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Práctica 3: Síntesis de circuitos secuenciales 

 
1. Biestables. Implemente 
  

i) Latch SR sincrónico con preset y reset asincrónico basado en compuertas NOR 
ii) Latch SR sincrónico con preset y reset asincrónico basado en compuertas NAND 
iii) Flip flop D.  
iv) Flip flop JK a partir de flip flop D 
v) Latch JK 
vi) Flip flop T a partir de flip flop D 
vii) Flip flop T a partir de flip flop JK 
 

 
2. Sintetice un registro de 8 bits. El mismo debe tener una señal de habilitación E, una entrada 
D de 8 bits, reset asincrónico Ra, una entrada de reloj Clk y una salida Q de 8 bits. 
  

i) basado en flip flops D 
ii) basado en flip flops JK 

 
 
3. Sintetice el registro de inciso anterior con latchs D. Mencione ventajas y desventajas 
respecto a implementación 2.i 
 

 
4.  Contadores. Implemente: 
 

i) contador sincrónico basado flip flop T 
ii) contador asincrónico basado flip flop T 
iii) contador sincrónico basado en flip flop D 
 
 

5. Sintetice registro universal de 8 bits. El mismo debe tener una entrada serial Sin, una 
entrada paralela D de 8 bits, un reset asincrónico Ra, una entrada Clk,  una entrada de control 
Ctrl de 2 bits (“00” carga la información de la entrada, “01” desplaza a la izquierda, “10” 
desplaza a la derecha y “11” mantiene lo que hay en el registro) y una salida Q de 8 bits. 
 
6. Implemente un contador bidireccional de 8 bits basado en flip flops D. El mismo debe tener 
una entrada I, tal que si I =1 el contador se incrementa en uno y cuando I = 0 el contador se 
decrementa. 
 
 
7. Realice un contador de programa de 8 bits. El contador de programa es un registro que 
posee una entrada J (jump), de modo que cuando J = 0 el registro se incrementa en uno, y 
cuando J = 1 el registro toma el valor presente en la entrada D (8 bits).  


