9. Sistemas secuenciales. Contadores
y registros
Objetivos:
·

Estudio y diseño de la la estructura interna de los contadores
síncronos implementados a partir de biestables.

·

Diseñar y analizar, mediante simulación, contadores reversibles
que utilicen otros códigos diferentes del binario natural.

·

Comprobar experimentalmente el comportamiento de alguno
de los contadores diseñados y comprender los posibles
problemas que se pueden presentar en el montaje real de
estos sistemas secuenciales.

·

Comprobar el funcionamiento de alguno de los contadores
implementados en circuitos integrados comerciales y las
posibilidades de ampliación que presentan.

·

Conocer las caractererísticas de algunos de los registros
comerciales existentes y utilizarlos en la implementación de
sistemas secuenciales síncronos.

·

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.
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·

Circuitos integrados digitales:
▬

7404: 6 puertas NOT.

▬

7408: 4 puertas AND-2.

▬

7473: 2 biestables JK.

▬

74190: Contador de décadas.

▬

74194: Registro universal de desplazamiento.
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9.1 CONTADORES SÍNCRONOS
9.1.1 Diseñar, a partir de biestables JK, un contador síncrono

módulo 16 que evolucione en binario natural y que cuente
con una entrada de puesta a cero del contador. Escribir en el
apartado correspondiente de la Tabla de Resultados las
ecuaciones de excitación de cada uno de los biestables y el
diagrama lógico obtenido.

9.1.2 Teniendo presente la distribución de patillas de los circuitos

integrados 7473 y 7408 (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 todos los
estados de cuenta y para la activación de la entrada de puesta
a cero del contador.
Dibuje en la Tabla de Resultados el cronograma obtenido de
todas las entradas y salidas del sistema diseñado.

9.1.3 Sustituya en el montaje realizado los dos CI’s 7473 por los de
la subfamilia low Schottky (CI 74LS73) y compruebe
nuevamente el correcto funcionamiento del contador. ¿Se
observa ahora alguna anomalía en el funcionamiento del
contador? ¿A qué cree que es debido? (Conteste a estas
cuestiones en la Tabla de Comentarios).

9.1.4 Diseñar, a partir de biestables JK, un contador síncrono

ascendente/descendente módulo 16 que evolucione según el
código Gray y que disponga de una entrada de puesta a cero
de dicho contador. Escribir en el apartado correspondiente de
la Tabla de Comentarios las funciones de excitación de cada
uno de los biestables.
Haciendo uso del programa de simulación MicroCap, realice
un análisis transitorio para comprobar el correcto
funcionamiento del sistema diseñado y represente, en el
apartado correspondiente de la Tabla de Resultados, la
evolución temporal de todas las entradas y salidas del
sistema.
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9.2 ASOCIACIÓN DE CONTADORES
9.2.1 Consulte las hojas de características proporcionadas por el

fabricante del CI 74190 (contador de décadas) y, a partir de
ellas, obtenga y escriba en la Tabla de Resultados la tabla de
funcionamiento de este contador.
Indique también, en la Tabla de Comentarios, la función de
cada una de las entradas y salidas de control de las que
dispone este integrado.
¿Podría presentar lock-out este contador? ¿Cómo lo ha
solucionado el fabricante? (Conteste a estas cuestiones en el
apartado correspondiente de la Tabla de Comentarios).

9.2.2 Utilizando el contador de décadas 74190 diseñar, y dibujar en

el apartado correspondiente de la Tabla de Resultados, el
diagrama lógico necesario para implementar un contador
ascendente/descendente de dos dígitos BCD.

9.2.3 Teniendo presente la distribución de patillas del circuito

integrado 74190 (consulte para ello las hojas de
características proporcionadas por el fabricante), realice el
montaje del sistema diseñado en el apartado anterior.
Si a la hora del montaje práctico, no dispusiera de suficientes
conmutadores de entrada, utilice, para las entradas de carga
paralelo, el mismo valor en ambos dígitos, es decir, la carga
paralelo sería del tipo: 00, 11, 22, ..., 99.
Indique en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios si el sistema se ha comportado conforme a lo
esperado o ha habido algún problema de funcionamiento
(indique cuál o cuáles han sido y las posibles causas de los
mismos).

9.3 REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO
9.3.1 Consulte las hojas de características proporcionadas por el

fabricante del CI 74194 (registro universal de desplazamiento
de 4 bits) y, a partir de ellas, obtenga y escriba en la Tabla de
Resultados la tabla de funcionamiento de este circuito.
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Localice en las hojas de características el diagrama lógico
correspondiente del circuito y describa en el apartado
correspondiente de la Tabla de Comentarios los bloques
funcionales que se observan.

9.3.2 Diseñe, utilizando CI’s 74194 y las puertas lógicas necesarias

un contador Johnson de 8 bits. Dibuje en el apartado
correspondiente de la Tabla de Resultados el diagrama lógico
del sistema diseñado y explique en la Tabla de Comentarios el
funcionamiento del mismo.

9.3.3 Teniendo presente la distribución de patillas del CI 74194 y

los integrados de puertas empleados (consulte para ello las
hojas de características proporcionadas por el fabricante),
realice el montaje del sistema diseñado en el apartado
anterior y compruebe su correcto funcionamiento.
Dibuje en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados el cronograma obtenido con la evolución de todas
las entradas y salidas del sistema.
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GRUPO
Nº:

APELLIDOS
Y NOMBRE

APDO.

VALOR

9.1.1

Contador
síncrono
módulo
16

9.1.2

Contador
síncrono
módulo
16

MONTAJE

Pág. 1

9.1.4

Contador
Gray

SIMULACIÓN

TABLA DE RESULTADOS

9.2.1

Contador
74190

9.2.2

Contador
ascendente /
descendente

PRÁCTICA 9

TEÓRICO
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VALOR

9.3.1

Registro universal
de desplazamiento

APDO.

9.3.2

Contador
Johnson

9.3.3

Contador
Johnson

TABLA DE RESULTADOS

Pág. 2

TEÓRICO

MONTAJE

PRÁCTICA 9
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APDO.

9.1.3

9.1.4

9.2.1

9.2.3

9.3.1

9.3.2

COMENTARIOS

Pág. 3
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Práctica

9.1

9.2

9.3

COMENTARIOS GENERALES

Pág. 4

