
A-E.2. SEGUNDA ACTIVIDAD: Diseño, Implementación y 
Simulación de un Circuito en Lógica Secuencial 

A.E.2.1. Presentación de la Actividad 

Esta actividad consiste en el diseño e implementación de un circuito secuencial y consta de tres 
bloque funcionales que realizan funciones claramente diferentes. El primer bloque consiste en 
construir un reloj con el circuito de tiempo 555 funcionando como astable. El segundo bloque 
consiste en obtener, a partir de este reloj, una onda cuadrada de mayor periodo y, por ultimo, el 
tercer bloque consiste en construir un autómata finito controlado por el tren de pulsos anterior y 
que actúe de una forma u otra en función de si este pulso está en alta o en baja. Por tanto, el 
esquema a nivel de diagrama de bloque del circuito a diseñar y simular es el de la siguiente 
figura: 

 

En esta segunda actividad también vamos a plantear 4 enunciados distintos, con la misma 
finalidad de asignación por parte de los profesores tutores. De nuevo, el equipo docente está 
abierto a considerar todas las propuestas de los tutores. 

A-E.2.2. Propuestas de los distintos diseños de Lógica Secuencial: 

Enunciado A-E.2.1: Diseñe el sistema lógico secuencial de la figura para que el circuito 
secuencial de 2 bits realice las siguientes funciones: 
Si x=0, funciona como un contador que cuenta hacia arriba  
Si x=1, funciona como un contador que cuenta hacia abajo  
Enunciado A-E.2.2: Diseñe el sistema lógico secuencial de la figura para que el circuito 
secuencial de 2 bits realice las siguientes funciones: 
Si x=0, su funcionamiento es el siguiente: Si está en el estado 00 ó 11 se queda como está y 
no cambia de estado, pero si está en el estado 01 pasa al estado 10 y a la inversa, si está en 
el estado 10 pasará al estado 01. 
Si x=1, el circuito secuencial sigue la secuencia siguiente: 00 – 10 – 11 – 01 – 00 – 10 –... 
Enunciado A-2.3: Diseñe el sistema lógico secuencial de la figura para que el circuito 
secuencial de 2 bits realice las siguientes funciones: 
Si x=0, el circuito secuencial sigue la secuencia siguiente: 00 – 10 – 11 – 01 – 00 – 10 –... 
Si x=1, el circuito secuencial sigue la secuencia siguiente: 00 – 01 – 11 – 00 – 01 – 11 –... 
pero si está en el estado 10 cuando le llega x=1 entonces se queda en ese estado y no 
cambia. 



Enunciado A-2.4: Diseñe el sistema lógico secuencial de la figura para que el circuito 
secuencial de 2 bits realice las siguientes funciones: 
Si x=0, el circuito secuencial sigue la secuencia siguiente: 00 – 10 – 11 – 01 – 00 – 10 –... 
Si x=1, el circuito secuencial sigue la secuencia siguiente: 00 – 01 – 11 – 10 – 00 – 01 –... 

A-E.2.3. Pasos a seguir 

1º. Diseñe el reloj usando un circuito tipo 555 en configuración astable y obtenga  los  
valores de las R y C para generar la señal del reloj de la figura en la que t1 = t2 = 
1ms y T=2ms. Dibuje el circuito correspondiente. 

2º. Diseñe el generador de la señal de control x de forma que sea una señal cuadrada 
que permanece en alta y en baja 4 pulsos de reloj. Dibuje el circuito correspondiente. 

3º. Diseñe, mediante el procedimiento general de síntesis de autómatas finitos y usando 
biestables D y tantas puertas como sean necesarias, el circuito secuencial de dos bits 
controlado por la señal x y descrito en el enunciado que le ha correspondido. Para 
ello, recuerde que primero debe obtener el diagrama de transición estados a partir de 
la descripción del enunciado. A continuación, debe obtener las dos matrices de 
transición (una para x=0 y otra para x=1) y posteriormente la matriz funcional para, a 
partir de esta, obtener las expresiones de las señales de disparo de los biestables D. 
Dibuje el circuito resultante que implementa al autómata. 

4º. Simule y verifique el funcionamiento de cada uno de los tres circuitos por separado. 

5º. Una los tres bloques y ejecute la simulación del circuito completo obteniendo el 
cronograma correpondiente. 

6º. Analice el cronograma y verifique que el autómata recorre las secuencias de estados 
del enunciado en función de los valores de la señal de control, x. 

A-E.2.4. Componentes que debe usar en la simulación 

Los componentes de la librería de componentes del simulador que debe usar son: 

 Para el diseño el reloj debe usar, como ya hemos comentado, un circuito tipo 555 con 
todos los componentes necesarios para que actúe en modo astable (multivibrador). 

 Para el circuito generador de la señal de control se recomienda usar un contador 
integrado, por ejemplo, tipo SN74393. 

 Para el diseño del autómata debe usarse biestables D, por ejemplo, tipo SN7474 y 
todas las puertas que sean necesarias. 

A-E.2.5. Indicaciones para el desarrollo de la actividad 

Las indicaciones para el desarrollo de esta actividad son las mismas que hemos indicado en la 
Primera Actividad Evaluable ya que son generales e independiente del tipo de circuito que se 
diseñe y simule. Pero queremos recordar que: 

 Debe probar cada uno de los bloques del circuito total por separado y unirlos cuando 
cada uno de ellos esté funcionando correctamente, ya que es más fácil detectar y 
corregir los errores en un circuito pequeño que grande. 



 El hecho de que al ejecutar la simulación aparezcan señales de salida no implica que 
el circuito funcione correctamente, hay que verificar que las señales de salida son las 
deseadas. 

A-E.2.6. Material que debe presentar 

 

 
El documento debe tener los siguientes apartados: 

1: Datos:  Asignatura: 

  Título de la Actividad: 

2: Datos personales: Nombre y Apellidos: 

  DNI: 

  Nº de matrícula: 

  Centro asociado: 

3: Realización del diseño y explicación de los pasos seguidos para la realización del 
diseño de los distintos bloques. 

4: Esquemas capturados del simulador, primero de los tres bloques funcionales por 
separado y después del circuito completo. 

5: Cronograma en el que se hayan representado todas las señales de entrada, control 
y salida. 

6: Explicación del funcionamiento y verificación de que el circuito funciona de acuerdo 
con las especificaciones del diseño. 

7: Explicación de los problemas/dificultades encontrados y explicación de la forma y el 
medio por el que se han resuelto. 

A-E.2.7. Condiciones y Fecha de entrega 

 Las condiciones son las mismas que las de la Primera Actividad Evaluable. 

 

 
 

A-E.2.8. Evaluación de la actividad 

 Esta actividad, al igual que la otra actividad, se puntuará sobre 10, siendo el 
aprobado el 5.  

 Para que se corrija la actividad es imprescindible que el circuito completo funcione. 

 En esta actividad se valorará el diseño, la simulación y funcionamiento del esquema, 
la validación del funcionamiento del circuito y la forma de presentar esta validación, la 
claridad de las explicaciones, el uso de la terminología propia de la materia y la 
presentación del documento.  

 La evaluación la realizará el Profesor Tutor correspondiente. 


