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DETECCIÓN DE FALLAS 

 
Introducción 
 
Los dos objetivos fundamentales en la verificación de la operación de circuitos 
electrónicos son la detección y la localización de fallas. Una falla puede ser definida 
como cualquier anomalía que se presente en el circuito que cause el funcionamiento 
inadecuado del mismo. 
 
El método de verificación para detección de fallas consiste en averiguar si existe o no 
una falla en el circuito bajo comprobación. 
 
El presente artículo describe el diseño de un sistema digital secuencial para detectar de 
forma automática una posible falla en un decodificador/demultiplexor, al cual se le 
nombrará como circuito bajo prueba. Se utilizan los elementos disponibles en el módulo 
DIGI BOARD2 existente en el laboratorio de la universidad Santiago de Cali. 
 
Se elabora el flujograma y el diagrama de estados del sistema digital para este fín y se 
implementa el control del mismo utilizando flip-flops JK. 
 
Reseña teórica. 
 
Un porcentaje significativo del costo total de fabricación de circuitos digitales lo 
constituye el tiempo empleado en la verificación de la operación de los mismos. Por 
tanto es importante que este proceso de verificación no sea efectuado manualmente 
para reducir el costo de fabricación. 
 
En el diagrama que se ilustra en la figura 1 se representa un método de verificación 
automático para la detección de fallas en un circuito bajo prueba. El método consiste en 
generar una secuencia de 1s y 0s como estímulo de entrada al "circuito bajo prueba" 
para comparar su respuesta con la respuesta correcta y producir una señal de aprobación 
o rechazo dependiendo de si el circuito está bueno o defectuoso. A cada combinación de 
1s y 0s  de la secuencia se le denomina "vector de prueba". 
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Figura 1 Sistema de detección de fallas. 
 

En la mayor parte de los sistemas automáticos de detección de fallas las respuestas 
correctas a cada uno de los vectores  aplicados al circuito bajo prueba están 
almacenadas en una memoria. La comparación se efectúa recuperando de la memoria la 
respuesta correcta a cada vector de prueba aplicado y comparando la misma con la 
respuesta que da el circuito bajo verificación. 
Los tipos de fallas que pueden encontrarse en un circuito digital son muy variados. Los 
niveles de tensión del circuito pueden ser inadecuados, interconexiones abiertas o en 
cortocircuito, etc. 
 
En este sentido las fallas lógicas hacen que el circuito funcione como uno 
completamente diferente, produciendo en su salida una respuesta lógica incorrecta o no 
deseada. Por el contrario las fallas no lógicas incluyen todas aquellas fallas que provocan 
niveles en los parámetros del circuito diferentes a los especificados. Así por ejemplo el 
nivel de tensión que representa al 1 lógico puede ser inferior a lo especificado, la 
demora de propagación del circuito puede estar fuera de los límites establecidos, etc. 
 
Para la detección de fallas no lógicas se requiere de pruebas paramétricas las cuales no 
están dentro de los objetivos del presente artículo. 
 
Por otro lado la falla presente en un circuito puede ser permanente, esto es, que no 
varía en el tiempo, o intermitente. Una falla intermitente es aquella que aparece y 
desaparece en el circuito. 
 
El sistema digital descrito en el artículo presente se ocupa de detección de fallas lógicas 
permanentes en el circuito bajo prueba. 
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Planteamiento del problema. 
 
Diseñar un sistema digital para realizar la detección de fallas de forma exhaustiva al 
circuito decodificador/demultiplexor que se muestra en la figura 2. 

 
Fígura 2. Circuito bajo prueba. 

 
Este circuito tiene dos entradas A1 y A0 respectivamente con dos entradas de activación 
una de ellas invertida. Ambas entradas de activación deben estar activas, con 1 y 0 
respectivamente para que el circuito quede habilitado y produzca una respuesta de 
acuerdo al código aplicado a las entradas A1 y A0. Por otro lado si el circuito se 
encuentra inhabilitado su salida será 0000 independientemente del código aplicado en 
sus entradas A1 y A0. 
 
El sistema digital debe tener una señal de entrada para "iniciar" la verificación del 
circuito y dos LEDs que se deben iluminar para indicar si el demultiplexor se encuentra 
bueno o defectuoso. 
 
La señal "iniciar" debe ser obtenida de un pulsador, el cual al ser presionado coloca a 
esta señal en el estado 1. 
 
Se debe utilizar un LED color verde para señalizar que este circuito se encuentra 
operando correctamente y uno color rojo para indicar que el mismo se encuentra 
defectuoso. 
 
El método exhaustivo de detección de fallas consiste en aplicarle al circuito todos los 
vectores de prueba posibles y comprobar su respuesta para cada uno de los mismos. Por 
tanto, al decodificador/demultiplexor mostrado habrá que aplicarle 16 vectores de 
prueba, desde 0000 hasta 1111. 
 
Flujograma 
 
En el sistema digital se utilizará una memoria EEPROM con el propósito de guardar las 
respuestas correctas del decodificador/demultiplexor cuando éste se encuentre 
habilitado. Estas respuestas se muestran en la tabla 1. 
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Entradas Salidas 
A1 A0 3 2 1 0 
0 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 
1 1 1 0 0 0 

 
Tabla 1 

 
Igualmente se utilizará un registro de cuatro bits para alimentar las cuatro entradas del 
circuito bajo prueba y un contador binario de cuatro bits, el cual al irse incrementando 
irá generando sucesivamente los vectores de prueba requeridos. 
 
Como primer paso en el proceso de diseño del sistema digital se construye un flujograma 
de las distintas actividades que deberá ir efectuando este sistema para verificar 
completamente la operación del circuito bajo prueba. El flujograma elaborado se 
muestra en la figura 3. 
 
Al presionar el pulsador, éste coloca la señal asincrónica "iniciar" en el estado 1, lo cual 
ocasiona los efectos que se relacionan a continuación: 
1. Coloca al contador y al registro en 0 (0000), el cual es el primer vector de prueba 

que se aplicará al decodificador/demultiplexor. 
2. Coloca al sistema en el estado de Inicio en el cual se transfiere el contenido del 

contador al registro. 
El sistema se mantendrá en el estado de Inicio mientras se mantenga presionado el 
pulsador. Tan pronto sea soltado, comenzará el proceso de verificación. 
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Figura 3. Flujograma del sistema digital. 
 

Se pregunta entonces si con este estímulo el decodificador/demultiplexor se encuentra 
habilitado.  
 
Si lo está, se pregunta si la respuesta es la correcta existiendo dos alternativas 
entonces. Si la respuesta no es la correcta se termina la verificación y se ilumina al LED 
que indica que se encuentra defectuoso pués se encontró una falla. En caso contrario, si 
la respuesta coincide con la respuesta correcta el sistema debe averiguar entonces si ya 
se completaron de efectuar todas las pruebas.  
 
Si el sistema ya efectuó todas las pruebas se ilumina el LED verde y termina el proceso 
de verificación. Si todavía no se han efectuado todas las pruebas entonces se debe 
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incrementar al contador para proseguir con la prueba siguiente, esto es, aplicar al 
decodificador/demultiplexor el vector de prueba siguiente y repetir el proceso. 
 
Si con un vector de prueba determinado el decodificador/demultiplexor no se encuentra 
habilitado, entonces todas sus salidas estarán inactivas en 0. Debido a esto el sistema 
debe preguntar si la respuesta es igual a 0000 que es la respuesta correcta en este caso. 
Si la respuesta ≠ 0000 se debe iluminar el LED rojo, en caso contrario se debe averiguar 
si se efectuaron todas las pruebas para iluminar el LED verde o proseguir con la prueba 
siguiente. 
 
Se debe observar en la figura del flujograma que se han definido 4 señales "x", "y", "z" y 
"w"   que son las respuestas a cada una de las preguntas que se hace el sistema digital. 
Cada una de estas señales entrarán a la unidad de control del sistema para responder a 
las preguntas efectuadas, condicionando de esta forma la siguiente actividad que debe 
ordenar ejecutar la unidad de control. 
 
Diagrama de estados. 
 
El paso siguiente en el proceso de diseño del sistema digital consiste en obtener el 
diagrama de estados a partir del flujograma elaborado. Este diagrama de estados se 
muestra en la figura 4. 
 
Como cada rectángulo del flujograma se puede identificar con un estado del sistema, el 
diagrama de estados tendrá entonces 4 estados denominados Inicio, Proseguir, Rechazo 
y Aprobación respectivamente. 
Las actividades que debe realizar el sistema en cada uno de estos estados serán las 
siguientes: 
               Inicio      :Registro ← Contador               Proseguir   :Contador ← Contador + 1 
               Rechazo: Iluminar al LED rojo                 Aprobación: Iluminar LED verde 

 

 
Figura 4. Diagrama de estados. 
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En este diagrama de estados las funciones colocadas en las líneas dirigidas indican la 
condición que se debe cumplir para que se produzca la transición correspondiente entre 
estados. Así por ejemplo, del estado de Inicio se debe pasar al estado de Aprobación si 
se cumple la condición de que x=0, z=1 y w = 1 o que x=1, y=1 y w =1, etc. 
 
Se debe observar que la transición del estado Proseguir al estado de Inicio es una 
transición incondicional y que el sistema no sale de los estados de Aprobación y Rechazo 
cuando eventualmente caiga en uno de estos estados hasta que no se presione el 
pulsador que coloca a la señal asincrónica de "iniciar" en el estado 1. 
 
Unidad de control 
 
El paso siguiente en el proceso de diseño del sistema digital consiste en obtener el 
circuito de la unidad de control a partir de su diagrama de estados. 
 
La unidad de control gobierna todas las actividades que se deben efectuar en el sistema, 
recibiendo como entradas las señales de estado "x", "y", "z" y "w" del resto del sistema, 
así como la señal asincrónica de "iniciar" generada por el pulsador.  Estas señales le 
indican a la unidad de control las actividades que deben realizarse a continuación, 
generando esta unidad las señales de control adecuadas para que se realicen estas 
actividades en sincronismo con los pulsos de reloj. 
 
El circuito de la unidad de control se obtendrá utilizando el método de un flip-
flop/estado utilizando flip-flops JK. 
 
En el método de un flip-flop por estado se utiliza un flip-flop en la unidad de control 
para representar un estado del sistema digital. 
 
De esta forma, como el diagrama de estados tiene 4 estados, la unidad de control estará 
compuesta por cuatro flip-flops que se denominarán Inicio, Proseguir, Rechazo y 
Aprobación respectivamente. 
 
Uno solo de estos cuatro flip-flops se encontrará en el estado 1 de acuerdo al estado en 
que se encuentre el sistema digital. Así por ejemplo si el sistema se encuentra en el 
estado de Proseguir, cada uno de los flip-flops de la unidad de control tendrán los 
estados siguientes: 
                                                Flip-flop............................Estado 
                                                Inicio..................................0 
                                                Proseguir.............................1 
                                                Aprobación...........................0 
                                                Rechazo...............................0 
 
Un flip-flop JK tiene dos entradas de excitación: J y K. Para encontrar las funciones de 
excitación de los flip-flops que forman la unidad de control se deben tener presente los 
siguientes aspectos: 
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1. Cuando el estado presente del flip-flop sea 0, no importa el valor que tenga su 
entrada K. Si se desea que el flip-flop permanezca en el estado 0, la J debe tener el 
estado 0. De lo contrario si se desea que el flip-flop experimente una transición de 0 
a 1 con un pulso de reloj la J debe tener un 1 aplicado. 

2. Cuando el estado presente del flip-flop sea 1, no importa el valor que tenga su 
entrada J. Si se desea que permanezca en el estado 1 la K debe ser 0. De lo contrario 
si se desea que experimente una transición de 1 a 0 la K debe tener aplicado un 1. 

 
Lo anterior se resume en la tabla 2. Esta tabla constituye la tabla de excitación de un 
flip-flop JK, donde Qn y Qn+1 representan el estado antes y después de la ocurrencia de 
un pulso de reloj. 

Qn Qn+1 J K 
0 0 0 x 
0 1 1 x 
1 0 x 1 
1 1 x 0 

 
Tabla 2. Tabla de excitación. Flip-flop JK 

 
De acuerdo a lo anterior, se pueden plantear las siguientes funciones de excitación para 
los flip-flops JK de la unidad de control de acuerdo al diagrama de estados elaborado 
anteriormente. 
    Jinicio = Proseguir..........................................................Kinicio = Inicio   

Jproseguir = Inicio.x´.z.w´ + Inicio.x.y.w´.........................Kproseguir =Proseguir 
    Jrechazo = Inicio.x.y´ + Inicio.x´.z´..................................Krechazo = 0 
    Japrobación= Inicio.x´.z.w + Inicio.x.y.w.........................Kaprobación = 0 
 
Por ejemplo, si se analiza el estado de Proseguir se observa que este flip-flop debe 
experimentar una transición de 0 a 1 cuando Inicio = 1 y se de la condición de que 
x´.z.w´ + x.y.w´ sea 1. Por consiguiente la J de este flip-flop, Jproseguir, debe ser igual 
a 1 cuando se den las condiciones anteriores.  
 
Similarmente este flip-flop siempre que esté en 1, es decir, siempre que el sistema se 
encuentre en el estado de Proseguir, debe experimentar una transición de 1 a 0. Por 
consiguiente la K de este flip-flop, Kproseguir, debe ser 1 cuando el flip-flop se 
encuentre en el estado 1. 
 
Igualmente, el flip-flop de Rechazo debe experimentar una transición de 0 a 1 cuando el 
sistema se encuentre en el estado de Inicio y se de la condición de que x.y´ + x´.z´ =1, 
por tanto la J de este flip-flop, Jrechazo, debe ser 1 cuando se den las condiciones 
anteriormente señaladas. 
 
Cuando el sistema llegue al estado de Rechazo, no debe salir del mismo.por tanto, 
cuando el estado de este flip-flop se haga igual a 1, no debe salir de este estado. Por 
esta razón se hace la K de este flip-flop, Krechazo, igual a 0, etc. 
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Con las funciones de excitación anteriores se puede elaborar el circuito de la unidad de 
control del sistema que se muestra en la figura 5. 
 

 
Figura 5. Circuito de la unidad de control 

 
Observe que la señal iniciar´ del pulsador se lleva a las entradas asincrónicas de los flip-
flops para mantener el estado de Inicio mientras se mantiene presionado a éste. Tan 
pronto se suelte el pulsador, iniciar´ = 1, se desactivan las entradas asincrónicas y el 
circuito pasará a un estado condicionado por las señales "x", "y", "z" y "w" con el primer 
pulso de reloj. 
 
Las salidas de los flip-flops constituirán las señales de control que permite la ejecución 
de las actividades requeridas por el sistema. 
 
Registro, contador y memoria EEPROM 
 
En la figura 6 se muestran los circuitos integrados que se utilizan para el registro y el 
contador del sistema digital. 
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Las características principales de ambos dispositivos son las siguientes. 
CTRDIV16     : contador binario de 4 bits para conteo creciente y decreciente 
CT=0            : entrada asincrónica, la cual al aplicársele un 1 el contador es llevado a 0 
2+/G1          : entrada de pulsos para conteo creciente sensible al flanco positivo 
1-/G2           : entrada de pulsos para conteo decreciente sensible al flanco positivo 
C3                : entrada asincrónica de carga la cual se activa con 0 
1´CT=15      : al alcanzarse el número 15 (1111) esta salida cambia a 0 cuando la entrada 

de pulsos para conteo creciente sea 0 
2´CT=0       : al alcanzarse el número 0 (0000) el contador lo indica colocando un 0 en  

esta salida cuando la entrada de pulsos para conteo decreciente se haga 0 
SRG4         : registro de desplazamiento bidireccional de 4 bits con modo paralelo y  

posibilidad de desplazamiento derecha/izquierda. Sensible al flanco 
positivo de los pulsos. 

R                  : entrada asincrónica de borrado, se activa con 0 
C4/1→/2←  : entrada de pulsos de reloj para desplazamiento derecha/izquierda y  
   cargar datos en paralelo según el modo operativo  
1,4D             : entrada para desplazamiento a la izquierda 
2,4D             : entrada para desplazamiento a la derecha 
3,4D             : entrada de datos en paralelo.       
 
El modo operativo del registro se muestra en la tabla 3. 
 

MODO S1 S0 Función 
0 0 0 Sin función, no opera 
1 0 1 Desplazamiento a la izquierda 
2 1 0 Desplazamiento a la derecha 
3 1 1 Carga de datos en paralelo. 

 
 

Tabla 3. Modo operativo del registro de desplazamiento. 
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Figura 6. Circuitos integrados del contador y registro
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La memoria utilizada para tener almacenadas en forma permanente las respuestas 
correctas del circuito bajo prueba será la memoria EEPROM que se muestra en la figura 
7. 

 
Figura 7. Circuito de la memoria EEPROM 

 
Las principales características de este dispositivo son las que se relacionan a 
continuación. 
 
EEPROM      : capacidad de 8 localizaciones de memoria de 4 bits. 
0,1,2             : líneas de dirección, la línea 2 es la de mayor orden. 
CS                : (Chip Select), con un 0 aplicado se habilita el circuito para realizar una  

operación. 
OE                : (Output Enable), con un 0 habilita las líneas de dato para lectura si  el  

circuito se encuentra habilitado 
WE               : (Write Enable), con un 0 en esta entrada se graba en la memoria el dato  

aplicado en las líneas de dato si el circuito se encuentra habilitado. 
 

Sistema digital y dispositivo bajo prueba. 
La sección del sistema digital controlada por la unidad de control se muestra en la figura 
8, la cual está compuesta por un contador de 4 bits, una memoria EEPROM de 8 
localizaciones de memoria de 4 bits cada una, un registro de 4 bits, un comparador 
digital de 4 bits, el decodificador/demultiplexor bajo prueba y compuertas lógicas 
requeridas. 
 
Este circuito puede ser fácilmente deducido conociendo las actividades que se deben 
efectuar en el sistema en cada uno de los estados del mismo. En este circuito se muestra 
igualmente el contenido de la memoria EEPROM en las cuatro primeras localizaciones. 
Observe que como el circuito bajo prueba tiene dos entradas A1 y A0, sólo habrán cuatro 
respuestas correctas del mismo cuando se encuentre habilitado. 
En este circuito se pueden analizar los siguientes aspectos: 
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1. La salida del circuito bajo prueba y la salida de la EEPROM son llevadas a un 
comparador de 4 bits para comparar la respuesta del circuito bajo prueba con la 
respuesta correcta.  

2. El comparador produce un 1 en su salida P=Q en caso de igualdad en sus dos 
entradas. Por tanto esta salida del comparador es precisamente la señal "y" que le 
informa a la unidad de control que la respuesta del dispositivo es correcta. 

3. La señal z es obtenida de la salida de una compuerta NOR teniendo como entrada los 
cuatro bits de salida del circuito bajo prueba para indicarle a la unidad de control si 
la salida de éste es 0000- 

4. La señal x se obtiene de los dos bits de mayor orden del contador para indicarle a la 
unidad de control que el circuito bajo prueba se encuentra habilitado. De acuerdo a 
la lógica utilizada, cuando estos bits sean 10 respectivamente, x=1. 

5. La señal asincrónica de iniciar del pulsador debe borrar al contador y al registro. Por 
tanto esta señal es aplicada a la entrada asincrónica CT=0 del contador y su negación 
a la entrada asincrónica R del registro. 

6. La señal 1´ct=15 se coloca en 0 cuando el contador llegue al número 15. Por tanto, 
el negado de esta salida es precisamente la señal w que indica cuando se han 
realizado todas las pruebas. 

7. En el estado de Inicio se debe almacenar el contenido del contador en el registro. 
Por tanto, la salida del contador es aplicada a la entrada del registro, y la señal de 
control Inicio alimenta las entradas S1 y S0 del registro para colocarlo en el modo 11 
de carga cuando el sistema se encuentre en este estado. De esta forma,  cuando 
Inicio = 1, S1S0 = 11 y solamente el flanco positivo del pulso de reloj aplicado a la 
entrada C4/1→/2← que ocurra mientras Inicio sea igual a 1 provocará que el 
contenido del contador se almacene en el registro. 

8. Se aplican pulsos de reloj a la entrada de pulsos para conteo creciente del contador 
CTRDIV16 si la señal de control Proseguir =1. De esta forma el contador es 
incrementado con el flanco positivo de los pulsos de reloj solamente cuando el 
sistema se encuentre en este estado. 
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Figura 8. Sistema digital y dispositivo bajo prueba. 

 
9. Las señales de salida de los flip-flops de Aprobación y Rechazo no indicadas en la 

figura 8 deben ir a LEDs verde y rojo respectivamente para iluminar a estos 
dependiendo de si el dispositivo bajo prueba se encuentra bueno o defectuoso. 

10. Las respuestas correctas del dispositivo bajo prueba están almacenadas en las 
primeras cuatro localizaciones de la EEPROM, en las cuales el bit de mayor orden de 
la dirección siempre es 0. Debido a esta razón, esta línea de dirección de la EEPROM 
tiene colocado un 0 fijo. 

11. La EEPROM está colocada en el modo de lectura con Write Enable = 1 y Output 
Enable y Chip Select con un 0 fijo. 

12. Los dos bits de menor orden del contador están conectados a los dos bits de menor 
orden de la dirección de la EEPROM para buscar la respuesta correcta. De acuerdo 
con esta conexión, cuando el contador alcance un número binario que inhabilite al 
decodificador/demultiplexor, por ejemplo el número 0011, es irrelevante la salida 
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de la memoria pués como se muestra en el flujograma se pregunta por la señal "z" y 
no por la señal  "y" producto de la comparación. 

 
En la figura 9 se ilustra como ejemplo las principales señales del sistema digital cuando 
el mismo termina de efectuar la verificación del circuito bajo prueba. En esta figura se 
ha supuesto que el dispositivo bajo prueba se encuentra operando correctamente. 
 

 
 

 
Figura 9. Finalización del proceso de verificación 

 
En la figura 9 se pueden observar los siguientes aspectos: 
1. Con el flanco positivo de los pulsos de reloj cuando Inicio=1, el registro almacena el 

contenido del contador. 
2. El contador se incrementa cuando ocurra un flanco positivo en su entrada 2+/G1. 
3. Ocurre un pulso de reloj en la entrada 2+/G1 del contador solamente cuando 

Proseguir = 1 
4. La señal w, la cual es el complemento de la salida 1´ct=15, se hace 1 cuando el 

contador tenga el número 15 almacenado y la entrada 2+/G1 regrese a 0. 
5. El flanco negativo del pulso de reloj que ocurre en el segundo estado de Inicio de la 

figura encuentra la señal w en el estado 1 indicando que el contador ha llegado a su 
cuenta terminal. En este momento se tiene que "x"=0 pués el decodificador no se 
encuentra habilitado y  "z" = 1 suponiendo que el dispositivo opera correctamente, 
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por lo que se cumple la condición x´yz = 1 pasando el sistema del estado de Inicio al 
estado de Aprobación. 

En la figura 10 se muestran las principales señales al comenzar la operación de 
verificación. 

 
Figura 10. Comienzo de la operación de verificación. 

 
En la figura 10 se puede observar lo siguiente: 
1. Tan pronto la señal asincrónica "iniciar" del pulsador se ponga en el estado 1, se 

coloca y mantiene al sistema en el estado de Inicio y al registro y al contador con el 
número 0. 

2. Cuando la señal "iniciar" regrese al estado 0 al soltar el pulsador se desactivan las 
entradas asincrónicas de los flip-flops de la unidad de control, la entrada asincrónica 
CT=0 del contador y la entrada asincrónica R del registro. 

3. Con el flanco negativo del primer pulso de reloj que ocurra con la señal "iniciar" = 0 
el sistema pasará del estado de Inicio al estado de Proseguir suponiendo que el 
dispositivo bajo prueba se encuentra operando correctamente. Observe que con este 
flanco negativo se podría pasar al estado de Rechazo si el 
decodificador/demultiplexor se encuentra defectuoso, esto es, si la señal z = 0, pués 
el dispositivo bajo prueba se encuentra inhabilitado en estas condiciones. 

4. La señal "iniciar" es una señal asincrónica pudiendo durar cualquier cantidad de 
tiempo. En la figura se supuso que ésta finalizaba después del flanco positivo de un 
pulso de reloj. Esto es irrelevante, pués si terminase antes del flanco positivo como 
se muestra en trazos discontínuos, en este flanco se cargaría el registro con el 
número del contador y éste es el número 0. 

5. Se debe observar la necesidad de borrar tanto al contador como al registro con la 
señal de "iniciar", aunque en el estado de Inicio se realice la actividad registro ← 
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contador. Si la señal de "iniciar" terminase después del flanco positivo de un pulso de 
reloj con el sistema en el estado de Inicio, la actividad anterior no se efectuaría al 
comenzar el proceso de verificación. 

 
Grabación de la EEPROM. 
Antes de efectuar el montaje del circuito de la figura 8, se deben grabar las respuestas 
correctas del dispositivo bajo prueba en la EEPROM tal como se muestra en esta figura. 
Para efectuar esta operación se debe colocar a la EEPROM en el modo de escritura como 
se muestra en la figura 11.  En la figura 11 se ilustra este proceso de grabación, 
colocando el dato que se quiere grabar en las líneas de datos de la memoria, la 
dirección respectiva en las líneas de dirección, CS = 0, OE = 1 y un pulso negativo a la 
entrada Write Enable, WE. 

Figura 11. Proceso de grabación de la EEPROM 
 
Consideraciones finales. 
En el artículo presente se ha descrito un circuito secuencial para verificar la operación 
de un decodificador/demultiplexor, aunque el método de diseño es aplicable para la 
detección de fallas lógicas permanentes en cualquier circuito combinacional. 
Se debe observar la función del registro en el sistema digital. Esta consiste en aislar las 
líneas de entrada del decodificador/demultiplexor de las líneas de dirección de la 
EEPROM. 
 
Si no existiese el registro y la salida del contador se aplicara directamente al circuito 
bajo prueba, podría ocurrir que si una entrada de este último se encuentra con un 
cortocircuito a tierra por ejemplo, se alteraría la dirección que se aplicaría a la memoria 
y la información que se obtendría de esta última no sería la respuesta correcta para la 
prueba en curso. 
 
Se debe señalar también que una diferencia  entre una memoria RAM y una memoria 
EEPROM radica en que en una RAM los tiempos de lectura y escritura son del mismo 
orden, mientras que en una EEPROM el tiempo de escritura es muchísimo mayor que el 
tiempo de lectura. 
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