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PRÁCTICA N°13 

1. TEMA 

RELOJ  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Aplicar todos los conocimientos adquiridos en el materia de sistemas digitales 

durante el semestre  

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Diseñar un reloj con circuitos integrados que apliquen la siguiente lógica: 

3.1.1. Crear su propia señal de reloj mediante un 555 

3.1.2. Presentar en displays los segundos, minutos y horas 

3.2. Realizar la simulación en Proteus, con los mismos circuitos integrados 

implementados anteriormente y realizar el código VHDL conjuntamente con las 

pruebas en gtkwave. 

3.3. Por sugerencia de los estudiantes del día viernes 9 de feb. de 2018 en el horario 

de 9 a 12 de la mañana se agregó algunas pequeñas cosas adicionales, que se 

deberán implementar, las cuales son: 

3.3.1. Además del reloj tienen que presentar un calendario con mes, día y año (se 

tiene que considerar año bisiesto y los días de cada mes que corresponden a 

la realidad, es decir no se aceptarán que todos los meses tengan 30 días) 

3.3.2. Agregar un switch al circuito que permita modificar la presentación de la 

hora en formato 12 a 24,  agregar un led que permita visualizar el cambio de 

PM a AM. 

3.3.3. Agregar una alarma programable de despertador para las horas y minutos. 

3.3.4. Agregar una alarma de salida del trabajo para las horas y minutos.  

3.3.5. Agregar una alarma programable de evento pero para el calendario  

3.3.6. Agregar a todo el sistema para que se pueda igualar cada uno de los 

elementos (minutos, horas, días, meses y años) de forma manual. 

3.3.7. La alarma tiene que utilizar una chicharra, cada alarma tiene un diferente 

sonido y variar la frecuencia al sonar. 

3.3.8. Presentar las simulaciones en Proteus. 

3.3.9. Crear el código en VHDL para que funcione correctamente todo el sistema 

agregar todas las posible combinaciones. 

3.3.10. No se va a tener recuperación de este laboratorio. 
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4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Presentar todos los códigos VHDL que se propone en el preparatorio  

4.2. Armar el circuito 3.3 

. 

5. INFORME 

5.1. Como se podría minimizar la implementación del circuito del literal 3.3. 

5.2. Consultar sobre tipos de memorias y su funcionamiento. 

5.3. Crear un circuito en Proteus el cual permita presentar la letra inicial del nombre de 

cada uno de los integrantes del grupo en una matriz de led utilizando memorias. 

5.4. Presentar 5 tipos de memorias comerciales. 

5.5. Consultar sobre módulos de VHDL en Matlab tanto en script como en simulink. 

5.6. Realizar  

5.7. Análisis de Resultados  

5.8. Conclusiones y Recomendaciones 

5.9. Bibliografía. 
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