
Tecnología Industrial II . Tema 4.- Elementos básicos de un circuito secuencial.

1. Clases de circuitos secuenciales.

Los circuitos secuenciales pueden ser asíncronos o síncronos.

Un circuito secuencial es asíncrono cuando los cambios de estado tienen lugar cuando están
presentes las entradas adecuadas.

Un circuito posee sincronía cuando los cambios de estado tienen lugar cuando junto a las
señales de entrada , se produce la transición de una cierta señal compartida por todos los biestables
del sistema, sincronizando el movimiento. Esta señal, recibe el nombre de reloj (clock) y es siempre
simétrica.

 Los  microprocesadores  y  los  circuitos  de  un  PC,  son  secuenciales  síncronos  .  Si  un
ordenador posee la velocidad de 1,8  Ghz , la frecuencia del reloj puede ejecutar 1800 millones de
ciclos en un segundo. 

Ejercicio  5.-  En  los  circuito  secuenciales  siguientes,  con las  tablas  de  verdad y  las  señales
adjuntas, establecer cuál  es síncrono y cuál es asíncrono y establecer cuál posee lógica positiva
o negativa.

Resolución.-El circuito A es síncrono, mientras que B es asíncrono. 
Ambos circuitos se representan en función del tiempo. Son esquemas de lógica positiva, ya

que el nivel alto se representa por 1 y el bajo por 0 
En  un  circuito  asíncrono,  la  salida  toma  valor  a  cero  cuando  las  dos  entradas

simultáneamente son cero.
En el caso de un circuito con sincronía, no es suficiente para que la salida sea cero , sino que

es necesario que el flanco activo del reloj para que se pueda producir el cambio. El flanco activo del
reloj puede se la subida o la bajada.

2. Biestables asíncronos. Biestables R-S.

El biestable más sencillo es el R-S. Proviene del término anglosajon  Reset- Set, que son las
entradas del biestable. La salida es Q y su complementaria Q  . Los estados estables se presentan
cuando las dos salidas tomen valores complementarios.

Si en S aparece el valor 1 , la salida es 1 ; si es 1 en R , la salida es 0 . Si ambas señales R-S
se encuentran en cero, el biestable conserva el último valor de forma indefinida.

La tabla de verdad es la siguiente: 
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Qt es la salida del biestable en el instante de tiempo t

Qt+Δ t = es la salida en el instante inmediatamente posterior.

Depende del tipo biestable, según sea de inscripción prioritaria o de borrado prioritario. En
un principio no fue contemplada la posibilidad de que ambas entradas, R y S, estuviesen a 1, No
obstante, si esto sucede , según el comportamiento del biestable puede distinguirse:

• Inscripción prioritaria : La salida es 1 cuando las dos entradas son 1
• Borrado prioritario : La salida es 0 cuando ambas entrada son 1 .

Los dos circuitos ideados para el ejemplo de la lámpara y los pulsadores en circuito biestable
son los siguientes:

Ejercicio 6.- Se utiliza una bomba hidráulica para ascender agua desde el curso de un río
hasta un depósito. La bomba debe funcionar siempre que se active el pulsador de arranque , y
seguirá funcionando hasta que se alcance un determinado nivel en el depósito M, o cuando se
active el pulsador de parada P. Con estos datos, construir el circuito de mando digital básico
considerando:

a. No se permite el accionamiento simultáneo del los pulsadores de arranque y parada.
b. Cuando el arranque y el nivel se encuentran activos a la vez, tendrá prioridad el sensor

del nivel M.

Resolución.-

a. Esquema : 
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Para su control se puede usar un biestable R-S, considerando la señal de Set, el pulsador de
arranque A y la señal Reset como el pulsador de parada P .

Si se acciona el Set, la fuente de tensión se conecta a la entrada ( 1) Si el pulsador no se
conecta, las conexiones se encuentran en derivación a tierra(masa), mediante una resistencia .

En cuanto el nivel del depósito M, si este posee valor 0, el agua se encuentra a nivel más
bajo; si M = 1 , el agua ha alcanzado el nivel. Si M = 1, la salida del biestable  ha de ser 0.

El  reseteo  del  biestable  se  realiza  cuando  se  active  l  pulsador  de  parada  o  cuando  se
sobrepase el nivel máximo , entrando al bloque mediante una puerta OR . Dado que la señal de
nivel máximo es prioritaria frente a la parada, el biestable es de borrado prioritario. El esquema es
el siguiente:

3. Biestables síncronos.

En un biestable síncrono, los cambios de estado ocurren cuando, además de estar presentes
las entradas apropiadas, se produce la transición de una señal( el reloj del sistema).

Cuando un biestable es asíncrono, si se le dota de un reloj y se sincroniza sus impulsos, se
convierte  en  un  biestable  síncrono.  Para  sincronizar  un  biestable  e  introducir  una  señal  de
reloj(clock) se consigue mediante el siguiente 
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Añadiendo mediante dos puertas  AND la señal  de reloj  C, solo se conecta  el  biestable,
cuando se encuentra en la región activa del impulso del reloj. Para que el tiempo del reloj en el que
esté  activo,  sea  menor  que  el  tiempo  de  respuesta  del  biestable,  se   recurre  a  las  siguientes
soluciones:

a. Edge- trigered, llamado disparo de flanco . La señal del reloj y su negada se suman
mediante una puerta AND , asía la salida de esta es una nueva señal de reloj. El clock del sistema es
un impulso de muy corta duración ( igual al retardo del inversor)

b. Master- Slave , o maestro esclavo. Se utilizan dos biestables en cascada ( uno es el master y el
otro es el slave) .

Si la señal C , se encuentra en estado 1 , el biestable Master funciona, siguiendo la entradas
R y S . El Slave permanecerá cerrado, puesto que la señal que le llega es la negada (0) . Al cambiar
la condición, se cierra el maestro y se abre el esclavo . El inversor presenta un retardo , por lo que el
esclavo se carga con las salidas del maestro, que no cambian puesto que el sistema ya se ha cerrado.
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Ademas del biestable R-S, se pueden considerar los siguientes biestables:

• a. Biestable T.- proceden del inglés Toggle, utilizados en los contadores, cambian de estado
durante los pasos de 0 a 1 o de 1 a 0 de una señal de entrada designada como T .
◦ La señal de salida posee una frecuencia que es la mitad de la frecuencia de la señal de

entrada . Los biestables T se forman a partir de los biestables de tipo D .

•  b. Biestable Latch. La salida Q sigue a la entrada D, mientras que la señal de cierre C, se
encuentre activa . Si esta señal pasa a estar inactiva, la señal Q se encuentra enclavada en su
último estado.

• c. Biestable D.- En los biestables D, la entrada , que es la señal D de la figura, se transfiere a
la salida , que es la señal Q, durante las transiciones del impulso C . Los biestables D se
utilizan  en  circutos  de  tratamiento  de  datos  y  en  la  construcción  de  registros  de
desplazamiento.

Ejercicio 7.- Supongamos las siguientes señales de entrada y cierre:
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Determinar cuál será la salida para un biestable Latch y la de un biesable D.

Resolución.-  El biestable Latch, sigue la señal de entrada , mientras que C se encuentre
activa , enclavándose en su último valor.

El biestable D sólo cambia su salida en los flancos activos de la señal C.

Ejercicio  8.-  Construir  un  circuito  conbinacional  usando  un  circuito  integrado  TTL
7400 , que permita determinar el nivel de agua en un depósito, usando para ello tres sensores
situados a diferentes alturas. 

Resolución.-  Consideramos los tres sensores como D1, D2 y D3 . Cuando se encuentran en
contacto con el aire, tomarán el valor cero. Si se encuentran en contacto con el agua, tomarán el
valor uno. 

Las salidas serán en el circuito conbinacional, las siguientes:

Y1 Y0

0 0 El nivel del agua es inferior a D1

0 1 El nivel del agua se encuentra entre D1 y D2

1 0 El nivel del agua se encuentra entre D2 y D3

1 1 El nivel del agua se encuentra superior a D3

El circuito combinacional es el siguiente :
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Una tabla de verdad será la siguiente:

El circuito integrado utilizado, se encuentra formado por cuatro puertas NAND , con una patilla, la
14, para alimentación y la patilla 7, para conexión a tierra.

En este circuito TTL, para que funcione, todas las entradas deben de estar conectadas . Si no
estuviesen conectadas, tomaría el valor 1 en la tecnología TTL; en la tecnología CMOS, podría
tomar valor 0 o 1. 

Con el circuito integrado 7400, se puede  montar un biestable R-S. 

Ejercicio 9.- Obtener la tabla de fases para el biestable T.

Resolución.-  La table de fases para el biestable T (Toggle) cambian de estado durante los
pasos de 0 a 1 y de 1 a 0 , de una señal de entrada que se asigna como T .

La tabla de fases es la siguiente 

0 1 S Q1 Q2

1 2 0 0 0

3 2 0 1 0

3 4 1 1 1

1 4 1 0 1
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No admite fusión y se asignan las variables internas Q1 y Q2

Ejercicio 10.- Diseñar un biestable T a partir de un biestable D.

Resolución.- El esquema es el siguiente:

Ejercicio 12.- Obtener la función de salida del siguiente circuito lógico , sabiendo que el
bloque es un decodificador de 3 entradas y ocho salidas. 

El nivel activo es el bajo: salidas negadas. 

F =  m2 . m3 . m5 .. m7     = m2 + m3 + m5 + m7    ; aplicando las leyes de Morgan.

Ejercicio 13.- Diseñar un circuito combinacional que permita detectar el error siguiente
en la codificación de un número decimal en BCD : a las entradas del circuito se presenta una
combinación de bits sin ningún sentido decimal . Utiliza para su diseño:

a. Puertas lógicas simples.
b. Un decodificador 3╤ 8 y una puerta simple.

Resolución.-

a.- Si se utiliza las puertas simples, se designarán las entradas DCBA , para el código BCD,
siendo A el bit de menor peso. De las dieciséis combinaciones, solamente nueve diez son válidas (0
al 9) las restantes salidas se colocarán como error . Esa función de Error tomará el valor uno cuando
se introduzca cualquiera de las seis combinaciones.
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La función E = D. C . B . A   +  D . C . B . A  + D . C . B  . A + D . C . B . A + D . C . B . A +
+ D. C.  B . A

El mapa de Karnaugh es el siguiente :

Por lo que se reducirá la   E = D.C + D . B  = D . ( C + B ) , por lo que el diagrama de
puertas lógicas será :

b. Si se utiliza un decodificador y una puerta simple el proceso sería :

 E = D. C . B . A   +  D . C . B . A  + D . C . B  . A + D . C . B . A + D . C . B . A +   
+ D. C.  B . A

E = D . E´
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E´ = C B A + C B A + C B A + C B A + C B A + CBA

El decodificador 3 ╤ 8 se ajustará a la siguiente tabla: 

Y el circuito final obtenido será :

Ejercicio 14.- Conseguir la primera forma canónica del circuito de la figura , sabiendo
que es un multiplexador de 8 entradas y 3 líneas de control.

Resolución.
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Ejercicio 15.- En una línea de ferrocarril se tienen dos detectores. Cuando el tren pasa
por el primero de ellos, se debe bajar la barrera. Cuando la cola del tren pase por el segundo
detector,  la barrera debe ser levantada. Obtener el diagrama lógico de tiempos y el circuito,
considerando, para simplificar, los detectores son dos pulsadores.

Resolución.-  Se designan los dos detectores por D1 ( en la cabeza) y D2 (en la cola) y se
considera que Z1         1 indica la barrera de bajada y Z0         0 , cuando se encuentra subida. El
diagrama es el siguiente :
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y el circuito 

Ejercicio 16.- Demostrar que el siguiente circuito es igual a un biestable T :

Resolución.- Para que el circuito anterior fuese un biestable T , se debería utilizar un reloj
(Clock) 
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