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Registro

� Flip-Flop almacena 1 bit, pero…

� ¿Que sucede si se desean almacenar n bits?

� Si n = 4

Comunes a 
todos los 
Flip-Flop

Cada entrada a cada Flip-Flop (paralelo)

Conocido también como registro PIPO: Parallel Input- Parallel Output
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Registro PIPO Físico 
Comercial (SN54273)

� Disposición de 
entradas y salidas del 
registro de ocho bits 
hecho con ocho flip-
flop tipo “D”

� Extraído de hoja de 
datos (datasheet) de 
54273

Registro PIPO Físico 
Comercial (SN54273)

� Señal de clear y 
clock común a 
todos los registros. 

� Los datos se 
almacenan en 
flanco ascendente 
del clock. 

� La señal clear está
activa en estado 
bajo
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Habilitación de escritura

� Implementación basada 

en habilitación sobre 

línea de reloj: 

SOLUCION INVALIDA

� Motivo: interfiere en la línea de reloj y puede 

provocar problemas de sincronismo

Habilitación de escritura

� Habilitación basada en 
línea de datos: 
SOLUCION VALIDA

� En base a señal de 
habilitación: 

� Mantiene dato anterior

� Guarda nuevo dato

Esta solución no interfiere en la línea de reloj y no provoca 
problemas de sincronismo. 
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Registro desplazamiento

� Desplaza a derecha en cada ciclo de reloj un valor almacenado en
un registro. 

� Cada Flip-Flop recibe el contenido almacenado a en el Flip-Flop de 
la izquierda

� El registro de la izquierda se carga con una entrada serie (s_in)

También conocido como registro SIPO: Serial Input- Parallel Output

Registro Desplazamiento -
Funcionamiento

� Considerando la secuencia s_in: 0, 1, 1, 0, 1

? ? ?

????

0

?
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Registro Desplazamiento -
Funcionamiento

� Considerando la secuencia s_in: 0, 1, 1, 0, 1

? ? ?

???0

1

0

Registro Desplazamiento -
Funcionamiento

� Considerando la secuencia s_in: 0, 1, 1, 0, 1

0 ? ?

??01

1

1
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Registro Desplazamiento -
Funcionamiento

� Considerando la secuencia s_in: 0, 1, 1, 0, 1

1 0 ?

?011

0

1

Registro Desplazamiento -
Funcionamiento

� Considerando la secuencia s_in: 0, 1, 1, 0, 1

1 1 0

0110

1

0
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Registro Desplazamiento -
Funcionamiento

� Considerando la secuencia s_in: 0, 1, 1, 0, 1

0 1 1

1101

?

1

Pregunta….

Los elementos de 

memoria de los 

registros de 

deplazamiento: ¿son 

latches o Flip-Flops? 
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Registro SIPO Físico Comercial 
(M54HC164/M74HC164)

Otra Configuración: Registro 
SISO Comercial
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Registro desplazamiento a 
izquierda

� La lógica es similar al registro de desplazamiento a 

derecha. 

� Cada Flip-Flop recibe el contenido almacenado a en 

el Flip-Flop de la derecha 

Problema

Se desea implementar un registro de 4 bits cuya 
funcionalidad pueda ser configurada a través de un código de 
operación (control), tal que

�Si control = 0: carga un dato desde una entrada paralela a[3:0]

�Si control = 1: mantiene el valor

�Si control = 2: desplaza a izquierda el valor almacenado

�Si control = 3: desplaza a derecha el valor almacenado. 
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Solución: Registro Universal

s <= s>>13

s <= s <<12

s <= s1

s <= a0

OperacióncontrolPor medio del uso de 
multiplexores puede 
configurarse la 
funcionalidad requerida

Usos de Registro Universal

� Mediante desplazamientos a izquierda o 

derecha es posible multiplicar o dividir por 2. 

� Esto no permite realizar cualquier producto, 

¿o si? 
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Registro de Desplazamiento y 
PIPO de 4 bits comercial

Registro de Desplazamiento y 
PIPO de 4 bits comercial
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Registro de Desplazamiento y 
PIPO de 4 bits comercial

Banco de registros

Entradas

� addr_rd: dirección de lectura.

� addr_wr: dirección de 

escritura.

� data_wr: dato a escribir.

� we: habilitación de escritura.

Salida

� data_rd: dato leído.

Almacenamiento

� Registros PIPO

Reg0
we

d_in

d_out

Reg1
we

d_in

d_out

Reg2
we

d_in

d_out

.

.

.

Regn
we

d_in

d_out

clk

we

addr_wr

addr_rd

data_rd

data_wr

1

2

3

.

.

.

n

1

2

3

.

.

.

n
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Banco de Registro: Preguntas

� ¿Cuál es el ancho de datos de 
addr_rd y addr_wr?

� ¿Es necesario direccionar 
data_wr?

� ¿Los registros pueden ser 
Latches?

� A partir de un banco de 16 
registros de 32 bits, ¿como 
implementarían un banco de 32 
registros de 32 bits? ¿Y uno de 
16 registros de 64 bits? 

Contadores

9 =1001

8 = 1000

7 = 0111

6 = 0110

5 = 0101

4 = 0100

3 = 0011

2= 0010

1 = 0001 

0= 0000

1110

0110

1001

0001

1010

0010

1100

0100

1000

0000

S0S1S2S3

� Secuencia de valores 

que determina un 

invariante. 

� Se puede analizar 

desde 2 aspectos: 

� desde el estado del 
circuito (Caso 1)

� desde el análisis del 
flanco de reloj (Caso 2)
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Contadores Caso 1: S0

1110

0110

1001

0001

1010

0010

1100

0100

1000

0000

S0S1S2S3
� S0 cambia en cada 

ciclo de reloj

� ¿Implementación? 

Contadores Caso 1: S1

1110

0110

1001

0001

1010

0010

1100

0100

1000

0000

S0S1S2S3 � Analizando S1 cambia en 

transición de S0 de 1 a 0. 

� “Flanco descendende” de S0 o 
Flanco ascendente de no S0 

� ¿Implementación? 
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Contadores Caso 1: S2

1110

0110

1001

0001

1010

0010

1100

0100

1000

0000

S0S1S2S3 � Analizando S2 cambia en 

transición de S1 de 1 a 0. 

� Flanco ascendente de no S1 

� ¿Implementación? 

Contadores Caso 1: S3

1110

0110

1001

0001

1010

0010

1100

0100

1000

0000

S0S1S2S3
� Analizando S3 cambia en 

transición de S2 de 1 a 0. 

� Flanco ascendente de no S2 

� ¿Implementación? 

Denominado contador asincrónico
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Contador asincrónico
� Se denomina “asincrónico” porque los elemento 

secuenciales no se actualizan en el mismo instante 
de tiempo

� Poseen demoras de actualización por la lógica 
precedente

Contador Asíncrono: 
preguntas

� ¿Qué sucede valor posee de salida el 

contador entre el flanco de reloj y la 

actualización del n-ésimo bit?

� ¿Qué sucede a medida que aumenta el 

número de bits? 
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Contadores Caso 2: S0

1110

0110

1001

0001

1010

0010

1100

0100

1000

0000

S0S1S2S3
� S0 cambia en cada 

ciclo de reloj

� ¿Implementación? 

Contadores Caso 2: S1

� S1 cambia en cada ciclo de 

reloj si S0 = 1

� ¿Implementación? 

1110

0110

1001

0001

1010

0010

1100

0100

1000

0000

S0S1S2S3
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Contadores Caso 2: S2

1110

0110

1001

0001

1010

0010

1100

0100

1000

0000

S0S1S2S3
� Analizando S3 cambia en flanco 

ascendente de reloj si S1 =1 y 

S0 =1 

� ¿Implementación? 

Q

Q
SET

CLR

DT

1

clk

S0

Q

Q
SET

CLR

D

S1

T

Q

Q
SET

CLR

DT

S2

Contadores Caso 2: S3

1110

0110

1001

0001

1010

0010

1100

0100

1000

0000

S0S1S2S3
� Analizando S3 cambia en flanco 

ascendente de reloj si  S2=1, 

S1=1 y S0=1

� ¿Implementación? 

Denominado contador sincrónico
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Contador Sincrónico

� Se denomina “sincrónico” porque las salidas de los 
elementos secuenciales se actualizan en el mismo 
instante de tiempo.

Contadores sincrónicos Vs. 
asincrónicos

� Los contadores sincrónicos ofrecen salidas 

estables, sin demoras de propagación. 

� Los contadores sincrónicos ocupan mayor 

área que los asíncronos (compuertas AND).
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Divisor de Frecuencia

� Los contadores pueden ser usados como divisor de 
frecuencia

� Cada salida del contador divide la frecuencia por 2

� Permiten 
combinar 
subsistemas 
con diferentes 
frecuencias de 
operación

¿Qué contadores pueden ser usados como 
divisores de frecuencia? 

Contador basado en sumador

� Un contador puede ser 

modelalo usando: 

� Registro

� Sumador

� ¿Qué sucede si el 

registro se implementa 

con Latches? 
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Contador 
ascendente/descendente

� Un contador puede ser 

ascendente o 

descendente 

(bidireccional) si se usa 

un sumador/restador. 

Contador módulo n
� Permite contar desde 1 

hasta n-1.

� Cuando el contador alcanza 
el valor n, se resetea el 
valor del contador. 

� Pregunta: ¿El reset 
debe/puede ser síncrono o 
asíncrono?

� Ejercicio: Implementar un contador que represente los todos 
los dígitos de un reloj digita de 00:00:00 a 23:59:59
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Contador de programa

� Elemento secuencial 

presente en todas las 

arquitecturas de 

computadoras. 

� Permite leer la próxima 

instrucción a ejecutar.

� Ofrece la posibilidad de 

realizar saltos a otra 

instrucción.

Análisis de tiempos en Flip-Flops

� Al especificar el funcionamiento 
de un Flip-Flop el fabricante 
establece tiempos que tiene que 
respetar la entrada para su 
correcto funcionamiento (setup y 
hold)

� Debe indicar también cuánto 
demora en cambiar la salida 
luego de un flanco de reloj 
(propagación)
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Tiempos de datos de entrada

� Tiempo de setup (Tsu): es el mínimo tiempo que debe 

permanecer constante la entrada antes del flanco de 

reloj. 

� Tiempo de hold (Thold): Es el mínimo tiempo que debe 

permanecer constante la entrada despues de un flanco 

activo de reloj

Tiempos de salida

� Tiempo de propagación 

(Tp): es el tiempo que 

transcurre desde el flanco 

activo, hasta que la salida 

quede estable. 

� Este tiempo “contiene” al 

tiempo de hold
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Tiempos de datos (Hoja de 
datos 54273)

Resolver

� ¿Cual es el período de este circuito?

� ¿Cuál es la máxima frecuencia de operación 

de este circuito?


