
Practica 8, Proyecto formativo 4 

Sistemas Digitales y/o Electrónica Digital I, FIME UANL,  M.C. Juan Ángel Garza Garza, Mayo 2013. 

1 

Esta actividad consta de dos partes la primera sobre algunas aplicaciones formales de los FF’s 
y la segunda la construcción de circuitos que generen la señal de sincronía (Clk) para los FFS. 

Aplicaciones de los Flip Flops 

Relacione la gráfica correspondiente a cada circuito y describa su aplicación práctica. 

1.- Todos los circuitos tienen las mismas condiciones iniciales FF1=1, FF2=0, FF3=0. 

2.- Los Circuitos 1 y 5 estan basados en FF D y además son sincrónicos porque los 3 FF´s dependen 
de la misma señal de reloj (transición positiva), en Proteus se recomienda usar el SN7474 que incluyen 
señales asíncronas Sy R para establecer una condición inicial. 

3.- Los circuitos 2, 3 y 4 estan construidos con FF T y son asincrónicos puesto que el reloj de cada FF 
depende del valor de la salida del FF anterior, para su simulación en PROTEUS se recomienda usar el 
FF JK SN74112 con las entradas JK interconectadas. 
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Para la solución, se recomienda simularlos en Proteus (figuras abajo mostradas) considerando 

las entradas asíncronas S (set) Y R (Reset) para establecer las condiciones iniciales y obtener 

los resultados como se muestran en las siguietes figuras: 
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Generadores de pulsos para la sincronía de los Flip Flops. 

De las opciones descritas a continuación implementar una opción manual y otra 

automática. 

Nota: Para los alumnos de electrónica Digital I, se solicita en la medida de lo posible la implementación 

de los dos trabajos solicitados circuito impreso o placa pre perforada (Placa fenólica para proyectos) de 

ser así la fecha límite será posterior a la publicada en Google Classroom. 

1.- Para generar los pulsos en forma manual se propone: 

El FF SC (biestable) como eliminador de rebotes, 

utilizado un interruptor un tiro dos polos con el común 

conectado a Gnd. (multivibrador biestable) utilizado 

compuertas Nand de Circuito integrado SN7400, como 

se muestra en la figura. 

 

2.- Para la generación de pulsos en forma automática y de frecuencia variable se proponen 

dos opciones: 

1.- Compuerta Not Schmitt Trigger retroalimentada (SN7414) 

Considerar en esta opción el uso de diferentes capacitores electrolíticos para cubrir un mayor 

rango de frecuencias se recomiendan probar con algunos de los siguientes valores: 47, 100, 

220, 470, 1000, 2200 o 4700 µF (por seguridad que puedan soportar más de 16V), También 

es recomendable usar un Potenciómetro multivuelta (Trim-Pot) de 1 KOhm y 0,5 Watts de 5 o 

10 vueltas para el ajuste fino de la frecuencia del pulso. 

 

 

2.- Multivibrador astable basado en el NE555 (Timer 555) 

 

 

http://www.steren.com.mx/catalogo/prod.asp?f=&sf=&c=&p=77&desc=potenciometro-trim-pot-de-ajuste-lateral--de-1-kohm
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Reporte (lista de Cotejo, Check List) 

1 Portada. 

2 solución de la parte 1 

3 Imágenes de PROTEUS de la solución de la parte 1 

4 Diagrama del Flip Flop SC (multivibrador Biestable) 

5 Imagen en proteus 

6 Foto de la implementación 

7 Diagrama del circuito Astable seleccionado ( NE555 o SN)7414 

8 Imagen en proteus 

9 Foto de la implementación 

10 Conclusiones 

11 Recomendaciones 

12 Referencias bibliográficas y hojas del fabricante 

13 Enviar entregables a Google Classroom 

Nota: agregar notas de pie a todas las figuras 

Entregables en Google Classroom 

Archivos entregables en Zip o 

RAR 

nombre= hora y numero de lista 

DOC PROTEUS Animación 

 

Nota: este proyecto adicional es equivalentea la práctica 8 de laboratorio. 

 


