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LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES 

PRÁCTICA No. 8 

Fecha: 02/01/2018-05/01/2018 

Tema: FLIP-FLOPS (Multivibradores biestables) 
 
 

1.          Objetivos: 
 
Familiarizar al estudiante con la utilización y funcionamiento de circuitos de dispositivos 

del tipo de arreglos lógicos programables que realizan operaciones aritméticas binarias y 

funciones lógicas. 
 

2.          Preparatorio 
 

 

I. Consultar la distribución de pines y la tabla de funcionamiento de los Circuitos 
integrados: 7476, 74107, 74109, 74112. Esta información servirá para la elaborar el 
circuito para esta Práctica. 

 
II. Diseñar, utilizando solamente compuertas NOR, un flip – flop S – R síncrono 

activado con señal de reloj CLK en estado alto y que tenga PRESET y CLEAR. 
 

III. Con el circuito integrado 7476, o algún equivalente, diseñar un flip – flop tipo D y 
tipo T. 
 

IV. Con el circuito integrado 7476, o algún equivalente, en configuración de flip – flop 
tipo J - K, diseñar un contador asincrónico ascendente según la siguiente tabla. 
Incluya el circuito de borrado manual además presentarlo en display. 
 

Día Módulo   
Lunes 18 
Martes 11 
Miércoles 13 
Jueves 12 
Viernes 14 

 
 

 
V. Elaborar código en VHDL que permita implementar un flip–flop S–R Asincrónico 

 
VI. Elaborar código en VHDL que permita implementar un flip–flop JK con PRESET y 

CLEAR 
 

VII. Elaborar código en VHDL que permita implementar un flip-flop tipo D y T. 
 
VIII. Realizar el código VHDL necesario para implementar un contador ascendente del 

módulo indicado en la siguiente tabla. 
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Día Módulo   
Lunes 321 
Martes 180 
Miércoles 201 
Jueves 192 
Viernes 121 

 
IX. Realizar el código VHDL necesario para implementar un contador descendente del 

módulo indicado en la siguiente tabla. 
 

Día Módulo   
Lunes 401 
Martes 265 
Miércoles 167 
Jueves 203 
Viernes 223 

 
 
3.          Parte Practica 
 

I. Implementar los circuitos correspondientes a los ítems II, III, IV del trabajo 
preparatorio y presentar las simulaciones en gtkwave de los literales V, VI, VII, VIII y 
IX.  

II. Realizar el código VHDL necesario para implementar un contador descendente del 
módulo indicado en la siguiente tabla. 
 

Día Módulo   
Lunes 500 
Martes 349 
Miércoles 240 
Jueves 210 
Viernes 200 

I. Realizar el código VHDL necesario para implementar un contador ascendente del 
módulo indicado en la siguiente tabla. 

 
Día Módulo   
Lunes 632 
Martes 400 
Miércoles 470 
Jueves 465 
Viernes 450 

 
4.          Informe 
 
 

I. Hacer el análisis de los resultados obtenidos en esta práctica.  Comente las 
modificaciones hechas a su circuito y las causas que las motivaron. 

 
II. Investigar acerca de la utilidad de los flip – flops en circuitos prácticos 

 
III. Explicar porque se le considera al flip-flop como la unidad básica de memoria y 

comente la siguiente afirmación “Los flip – flops son la base de las memorias”.             
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IV. Consultar sobre los circuitos detectores de flanco para Flip – Flops. 
 

V. Utilizando flip – flops tipo J -K, diseñar un contador asíncrono módulo 67, con 
control ascendente – descendente y control de arranque y detención. Presente su 
diseño simulado en paquete computacional Proteus. 
 

VI. Crear un contador asincrónico modulo 89 en VHDL control ascendente – 
descendente y control de arranque y detención. Presentar el código implementado y 
las simulaciones en gtkwave. 

 
5. Conclusiones 
 
 
6. Recomendaciones 
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