8. Sistemas secuenciales. Biestables
Objetivos:
·

Estudio de la tabla de verdad, la estructura interna y las
diferentes lógicas de disparo de los biestables.

·

Analizar mediante simulación los posibles tipos de sincronismo
utilizados en la implementación de los biestables y las
características de cada uno de ellos.

·

Comprobar experimentalmente el comportamiento
biestables con distinto tipo de sincronismo.

·

Diseñar e implementar sistemas secuenciales básicos como
registros y contadores utilizando los biestables estudiados.

·

Comparar los resultados obtenidos al hacer el montaje práctico
con los obtenidos de un análisis teórico y con los resultados
calculados con la simulación con MicroCap.

·

Uso de hojas características de circuitos integrados digitales.
Duración estimada:

·

Realización montaje práctico: Dos horas.

·

Estudio previo y preparación: Ocho horas.
Material necesario:

·

Instrumental:
▬

Un entrenador digital.

▬

Un multímetro.

▬

Una sonda lógica.

de
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·

Circuitos integrados digitales:
▬

7400: 4 puertas NAND-2.

▬

7420: 2 puertas NAND-4.

▬

7473: 2 biestables JK.

▬

7474: 2 biestables D disparados por flanco de subida.
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8.1 ESTRUCTURA DE UN BIESTABLE RS-NAND
CON SINCRONISMO POR NIVEL
8.1.1 Dibuje en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados el diagrama lógico del biestable RS-NAND con
sincronismo por nivel alto y su tabla de verdad. Proceda de
igual modo para el biestable RS-NOR con sincronismo por
nivel alto.

8.1.2 Mediante el programa de simulación MicroCap, realice el

análisis adecuado del circuito correspondiente al biestable
RS-NAND con sincronismo por nivel alto del apartado anterior
para obtener todas las combinaciones posibles en su
funcionamiento (incluso las prohibidas).
Dibuje en la Tabla de Resultados el cronograma, con la
evolución de las entradas y salidas, obtenido en la simulación.

8.1.3 Teniendo presente la distribución de patillas del circuito

integrado 7400 (consulte para ello las hojas de características
proporcionadas por el fabricante), realice el montaje del
esquema dibujado en el primer apartado y compruebe su
correcto funcionamiento para todas las combinaciones
posibles.
Observar el comportamiento del sistema para R=S=Clk=1.
¿Qué valor toman, en este caso, las salidas Q y Q del
biestable? ¿Y si el biestable se hubiera implementado con
puertas NOR?

Si desde esta situación (R=S=Clk=1), de desactiva la señal de
reloj (Clk=0) manteniendo R y S a nivel alto ¿qué valor toman
ahora las salidas Q y Q ? ¿Coincide este comportamiento con
el obtenido mediante simulación? ¿Por qué? (Conteste a
todas estas cuestiones en el apartado correspondiente de la
Tabla de Comentarios).
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8.2 BIESTABLES CON SINCRONISMO
POR FLANCO
8.2.1 Dibuje en la Tabla de Resultados el diagrama lógico, a nivel de
puertas, de un biestable JK con sincronismo maestro/esclavo.

Indique y justifique, en el apartado correspondiente de la
Tabla de Comentarios, si este biestable puede presentar
“carreras” y/o “captación de unos”.

8.2.2 Teniendo presente la distribución de patillas de los circuitos

integrados 7400 y 7420 (consulte para ello las hojas de
características proporcionadas por el fabricante), realice el
montaje del esquema dibujado en el apartado anterior y
compruebe su correcto funcionamiento para todas las
combinaciones posibles de las señales de entrada y del estado
del biestable.
Dibuje en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados el cronograma utilizado durante la comprobación
del biestable JK e indique en la Tabla de Comentarios si ha
habido alguna combinación para la que el sistema no se haya
comportado conforme a lo esperado.

8.2.3 Realice y dibuje en la Tabla de Resultados un cronograma,
correspondiente a un biestable JK maestro/esclavo, en el que
se produzca una “captación de unos” por parte del biestable.

Teniendo presente la distribución de patillas del circuito
integrado 7473 (consulte para ello las hojas de características
proporcionadas por el fabricante), establezca las conexiones
adecuadas de las entradas y salidas del CI 7473 y verifique
experimentalmente si se cumple la “captación de unos”
dibujada anteriormente.
Sustituya el CI 7473 por el 74LS73 (consulte de nuevo las
hojas de características si es necesario) y vuelva a comprobar
si se produce en esta ocasión la “captación de unos”.
Indique en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios si se ha producido o no “captación de unos” en
cada caso y explique a qué cree que se debe esta diferencia
de comportamiento (si la hay).
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8.2.4 Sustituya en el montaje anterior el biestable utilizado por uno

de los dos que incorpora el CI 7474 (consulte la nueva
distribución de patillas en las hojas de características
proporcionadas por el fabricante) y averigüe, experimentalmente, si éste presenta “captación de unos”. Escriba en la
Tabla de Comentarios el resultado obtenido e indique a qué
es debido este comportamiento.
Consulte nuevamente las hojas de características del CI 7474 y
anote en la Tabla de Resultados los tiempos de setup y de
hold de este biestable, indicando el significado de cada uno.

Seguidamente realice, utilizando el programa de simulación
MicroCap, un análisis transitorio para calcular los tiempos de
setup y hold del biestable 7474 y anote los valores obtenidos
en la Tabla de Resultados. Indique en la Tabla de Comentarios
a qué pueden ser debidas las diferencias encontradas (en caso
de haberlas).

8.3 DISEÑO DE SISTEMAS SECUENCIALES
8.3.1 Diseñe, utilizando el menor número posible de CI’s 7473, un
contador asíncrono módulo 16. Dibuje en el apartado
correspondiente de la Tabla de Resultados el diagrama lógico
correspondiente al diseño realizado.

8.3.2 Repita el diseño del apartado anterior, utilizando ahora
únicamente CI’s 7474.

8.3.3 Diseñe, utilizando los biestables apropiados (CI 7473 o
CI 7474), un registro de desplazamiento de 4 bits con entrada
serie y salida paralelo. Dibuje en la Tabla de Resultados el
diagrama lógico de este diseño y justifique en el apartado
correspondiente de la Tabla de Comentarios el por qué de la
elección de uno u otro tipo de biestable.

8.3.4 Obtenga, mediante el programa de simulación MicroCap, el

cronograma de funcionamiento correspondiente a uno de los
tres diseños anteriores y dibújelo en la Tabla de Resultados.
Realice a continuación el montaje simulado con MicroCap y
compruebe experimentalmente su correcto funcionamiento,
indicando en la Tabla de Comentarios si ha habido alguna
diferencia de comportamiento entre el cronograma obtenido
en el montaje real y el obtenido mediante simulación.
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APELLIDOS
Y NOMBRE

PRÁCTICA 8

8.1.1

RS-NAND

RS-NOR

TEÓRICO

MONTAJE

SIMULACIÓN

MONTAJE

Biestable
RS-NAND

8.2.1
8.2.2

Biestable
JK m/s

8.2.3

8.2.4

TEÓRICO

Biestable
RS

Captación
de unos

8.1.2

VALOR

Pág. 1

SIMULACIÓN

APDO.

TABLA DE RESULTADOS

Tiempo
setup
Tiempo
hold

TEÓRICO

GRUPO
Nº:
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VALOR

8.3.1

Contador
módulo
16

8.3.2

Contador
módulo
16

8.3.3

Registro
de desplazamiento

8.3.4

TABLA DE RESULTADOS

Pág. 2

TEÓRICO

SIMULACIÓN

APDO.

Cronograma

PRÁCTICA 8
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APDO.

8.1.3

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3.4

COMENTARIOS

Pág. 3
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Práctica

8.1

8.2

8.3

COMENTARIOS GENERALES

Pág. 4

