
Descripción y Desarrollo de la tarea 3:

La siguiente tarea es un recurso para practicar los temas 7 y 8 de diferentes formas, con 
simulaciones a través de software y con mapas conceptuales que permiten el repaso de lo 
leído del  1libro y la preparación para la segunda evaluación del curso.  En este documento 
incluye una imagen para poder observar de manera gráfica el comportamiento del circuito. 
Realice los mapas conceptuales del cápitulo 7 y 8, como utilice otra herramienta los incluí en 
este documento Cinthia-Nikole-Yanez-Tarea3.pdf

El enunciado de la tarea 3 para la parte práctica dice 2“Utilizando tres flip-flops JK, diseñe un 
contador  síncrono,  cuyo  ciclo  vaya  de  0  a  7,  el  resultado  tiene  que  observarse  en  un 
decodificador de 7 segmentos.” Lo primero que intente fue poner a funcionar el display de 7  
segmentos con el decodificador 74LS47 se me complicaron un poco las cosas ya que el 
software Digital Works 3.04 no corre bien en mi sistema operativo Ubuntu 11.10 así que tuve 
que lidiar con que no se cayera demasiado y la infinidad de bugs que presenta. 

Estudie un poco la  3Datasheets del 74LS47 para saber cuales eran las entradas y como 
podía hacer funcionar perfectamente el display de 7 segmentos. 

1 Floyd, Thomas. Fundamentos de sistemas digitales. Madrid etc: Prentice Hall, 2006. 
2 Castro Chaves, Karol. (2012). Orientaci ́n para el curso Organizaci ́n de Computadores. EUNED. Costa Rica.
3 DM74LS47 BCD to 7-Segment Decoder/Driver www.fairchildsemi.com 

Ilustración 1: Imagen tomada del DataSheet del DM74LS47

http://www.fairchildsemi.com/


También la tabla de verdad para saber cuando estaba en ALTO o BAJO para poder entender 
las entradas y los niveles. 

Los cambios realizados como es un contador síncrono binario de 3 bits, A3 lo conecte a GND 
ya que esa entrada no la utilizaría para este ejercicio, posteriormente conecte RBI y LT a la  
entrada del Vcc, está parte si me costo un poco entenderla. 

Ilustración 3: Decodificador funcionando con el  
display de 7 segmentos

Ilustración 2: Tabla de verdad decodificador DM74LS47



Utilice  la  ayuda  del  programa  Digital  Work  para  ver  el  esquema del  7  segmentos  para  
guiarme. 

 

Posteriormente diseñe el circuito para los tres 4flip-flops JK basándome en el ejemplo de la 
figura 8.14 de la página 487 del libro de Floy Thomas. Saque 3 lineas de entrada para el  
decodificador de 7 segmentos estas líneas fueron Qо, Q¹, Q² ya que en el ejemplo del libro 
solo hay una línea de salida.  

4 Los flip-flops son dispositivos síncronos de dos estados muktivibradores y biestables. Floy  L. Thomas

Ilustración 4: Imagen sacada de ayuda del software Digital Work 3.04

Ilustración 5: Circuito hecho en Digital Work 3.04 por 
Nikole Yanez



Al final fue unir el diagrama de los tres flip-flops con el decodificador de 7 segmentos y el 
resultado. 

 

La tarea 1 fue desarrollada con tres programas. 

• Digital Work 3.04 para realizar las simulaciones de las compuertas solicitadas de la 
tarea 1, ejecutado sobre Wine 1.3 en Ubuntu GNU/Linux 11.10.

• Freemind 0.9.0 para la elaboración de mapas conceptuales de los temas 1, 3 y 4.
• LibreOffice 3.4.4 procesador de texto para realizar este documento.
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A continuación los mapas conceptuales de los siguientes temas: 

1. Tema 7: Latches, Flip-flops y Temporizadores.
2. Tema 8: Contadores.

Ilustración 6: Circuito Final

http://www.fairchildsemi.com/





