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LABORATORYPROJECT FINAL EXAMINATION Día: 2012-07-13Temas: CONTADOR CIRCUITObject: Desarrollar e implementar un contra-esquema con chanclas. Marco Teórico: En la implementación de este proyecto Counter Circuit con Flip Flops previsualizamos muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de la electrónica digital, utilizando muchas de las
herramientas y materiales que se necesitaban. 74LS47 Decodificador: Decoder es un dispositivo que descifra un código de entrada en otro. Es decir, convierte código binario en código de 7 segmentos. El decodificador recibe un número en su entrada que se mostrará en la pantalla. Tiene 7 salidas, una para cada segmento. Puerta XOR 74LS86: Gate XOR compara la entrada,
lo que da como resultado 0 si las entradas son iguales o 1 cuando difieren. 74LS107 FLIP FLOP JK: Flip flop es el contorno lógico responsable de almacenar información. NOT 74LS04: NO la cadena cambia el nivel lógico de la señal binaria. Produce NO o función adicional. Si la variable binaria tiene un valor de 0, no la puerta cambia su estado a 1 y viceversa. O 74LS36: Esta es
una puerta lógica que resume la entrada, lo que da como resultado una salida. TIMER (señal de hora) NE555: Este es un circuito integrado en una configuración astable. Este tipo de operación se caracteriza por una salida ondulada cuadrada (o rectangular) continua de anchura predeterminada por el diseñador de cadenas. Pantalla de 7 segmentos: Esta pantalla es una forma
de presentar números, consta de 7 segmentos que funcionan de forma independiente, es decir, se pueden activar y desactivar individualmente. Esta pantalla está conectada al decodificador para interpretar el código binario y mostrar los números, está conectado directamente a la tensión. Materiales: Decodificador de pantalla de 7 segmentos 74LS47 Gate XOR 74LS86 74LS107
FF JK NOT 74LS04 O 74LS36 TIMER NE555 Proto Diverso CableDevelopment UTP: El objetivo del proyecto es realizar el contador UP-DOWN con Flip Flop JK utilizando los conocimientos adquiridos durante el curso de electrónica digital. Nuestro contador sigue el siguiente ciclo: el contador sube (0-1-2-3) se repite y baja (3-2-1) Continuamos creando un esquema basado en
los materiales necesarios. Nuestro ciclo UP-DOWN nos dice que necesitamos 2 chanclas dependiendo del número de bits que tengamos. Hicimos una tabla con nuestro estado actual y el siguiente estado con la variable x y rellenando con datos Flip-Flop JK utilizamos el programa Circuit Maker para crear una simulación de diagrama que queríamos conseguir en el protoboard
Primero conectamos las pantallas (anodo común) con el decodificador correspondiente 74LS47. La conexión va de tal manera que el punto del decodificador está conectado al punto de la pantalla y así sucesivamente para indicar g. Ya que las pantallas son comunes aodo conectados a la fuente de voltaje de la celda de la batería de 3.6 V. Posteriormente conectamos nuestro
Flip-Flop JK con un decodificador de 74LS47 de 7 segmentos que convierte el código binario enviado por Flip-Flop según la tabla posteriormente realizada. Aquí mostramos el contador funciona perfectamente Conclusiones y recomendaciones: Santiago: Flip Flop JK no tiene ningún estado inválido. Se debe comprobar si todos los materiales que vamos a utilizar están en
perfecto trabajo, esto se puede hacer con la ayuda de un multímetroEs necesario conocer las tablas ideales para llenar los datos de flip-flop. Bibliografía: //www.unicrom.com/Tut_compuertaor.asp Gracias por utilizar nuestros servicios. Somos un grupo sin fines de lucro que administra este servicio de intercambio de documentos. Necesitamos su ayuda para mantener y mejorar
este sitio. Para mantener nuestro sitio en funcionamiento, necesitamos su ayuda para cubrir nuestros costos de servidor (alrededor de $500/m), una pequeña donación nos ayudará mucho. Por favor, ayúdenos a compartir nuestro servicio con sus amigos. En este artículo, te mostraré el procedimiento que he hecho para desarrollar un prototipo de reloj digital (RD) que muestra
horas y minutos usando diodos emisores de luz (LED'S) ubicados en forma de una pantalla de 7 segmentos. El diseño se basa en la aplicación de la teoría del álgebra booleana, principalmente en relación con esquemas lógicos y esquemas sucesivos con Flip-Flop. Internamente, el sistema consiste en un conjunto de bloques interconectados, como veremos a continuación, que
realizan funciones específicas y se desarrollarán en el desarrollo de este artículo; Sin embargo, para que tengas una idea preliminar de este tema, te mostraré debajo de la vista frontal del prototipo que he preparado. Para Con él, el RD tiene un botón apagado, un botón de reinicio que tarda horas y minutos a cero, unos pocos botones para subir o bajar el tiempo y algunos
botones para subir y bajar los minutos. Vale la pena destacar sin presumir que este diseño lo hice en mi tiempo libre a mediados de la década de 1990, cuando enseñó Sistemas Digitales como profesor contratado por la Universidad de Santiago Mariano, ubicada en Barcelona, Anzoategui/Venezuela; tema, que, por cierto, aprobé con la calificación más alta (10 puntos) cuando
estudiaba ingeniería eléctrica en la Universidad del Este (UDO). Autor: Alvaro Reyes Ingeniero Electricista-CIV: 99.058 Kumane-Estado Sucre-Venezuela Octubre 2018 ¡Todos serán bienvenidos! Este proyecto está dedicado al diseño de relojes digitales (RD), llevado a cabo por este modesto servidor. El diseño muestra el tiempo y los minutos después de unos siete segmentos
de la pantalla e indicará los pulsos de segundos utilizando señales de luz emitidas por un par de diodos emisores de luz (LED'S). La Figura 1 muestra el gráfico de bloques (DDB) del reloj que le mostraré en este artículo. Como podemos ver, las partes que componen el DDB están claramente definidas, y cada una realiza una función específica. El diseño se basa en la
aceptación de la señal de CA, la frecuencia de la cual es F x 60 Hz (60 ciclos por segundo) y la convierte electrónicamente en un tren de pulso rectangular de la misma frecuencia, es decir, 60 latidos por segundo (60 pp), esto se logrará mediante la implementación del circuito de configurador de pulsos, cuyo resultado, a su vez, alimentará otra cadena llamada contador MOD 60
por 60, lo que divide la frecuencia del tren de pulsos y la convierte en 1 por segundo (1 pp). El bit menos significativo correspondiente al primer contador BCD lo usé para significar con una señal de luz (LED'S) duración de pulsos igual a 1 segundo. Vale la pena señalar que el trabajo del RD fue probado mediante el modelado con el software MultiSim obtuvo el resultado correcto,
basado en la selección de componentes (esquemas TTL integrados) de acuerdo con los requisitos del sistema, que están disponibles en la biblioteca interna MultiSim; sin embargo, la implementación real del prototipo en su estado físico se debe a la posibilidad de adquirir dichos componentes en el mercado para el montaje de la placa de prototelo o la construcción del propio.
Hoy en día, dado el alcance de este artículo, lo que pretendo mostrar son los pasos que he dado con respecto a toda la pieza de diseño digital y consistente, que de alguna manera puede ser fácilmente asimilada por amigos dedicados al campo, sin excluir la comprensión de aquellos que no conocen el tema para mostrar interés en aprender sobre él. De acuerdo con lo anterior,
nos estamos embarcando en un desarrollar los siguientes bloques que integran el reloj digital basado en la Teoría del álgebra booleana y las cadenas sucesivas con contadores Flip-Flop J-K: BCD. Contadores MOD 6. Contador Mod 2. Decodificadores BCD a 7 SEGMENTS. Nota: El diseño del formatoador de pulsos se omite en este artículo porque corresponde a una cadena
electrónica analógica que bien puede explicarse en detalle en otro post. Así que nos centraremos en los bloques relacionados con la electrónica digital mencionada anteriormente. La ecuación de estado J-K FF tiene la siguiente forma: Dónde: : el estado actual del sistema. : el estado futuro del sistema. J, K: Los parámetros digitales que se determinarán a partir de la tabla de
estado. Nota importante: Las letras resaltadas en negrita en la ecuación de estado representan un valor de variable rechazado. La ecuación anterior señala que los valores K se niegan y aparecen. Según la Figura 1, el contador BCD tiene 4 bits (D, C, B, A), siendo A el bit menos significativo y D el bit más significativo. Este número de bits está relacionado con el número de Flip-
Flop necesarios para implementar el contador BCD, como veremos a continuación. Dónde: n' flip-flop número. Así que cuatro FF J-K (n-4): Flip-flop A. Flip flop B. Flip flop C. Flip flop D es necesario. El contador BCD realiza una cuenta regresiva cíclica secuencial de 0 a número 9 (es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9); pero como no hay potencia base 2, cuyo resultado es 10, será
necesario evitar la disión de los estados permitidos correspondientes a los números: 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De lo anterior se desprende de lo anterior (véase la figura 2): se permiten estados: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estados no permitidos (prohibidos): 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De la Figura 2, obtiene: De la tabla anterior y la ecuación, obtiene el estado de la ecuación flip-flop: A,
B, C y D. En resumen, tiene lo siguiente: el circuito lógico que se muestra a continuación se deriva de las ecuaciones de estado enumeradas en la Tabla 2. Nota: El diagrama en el cuadro 3 reemplazará todos los contadores BCD en el cuadro 1. Se está llevando a seguir un procedimiento similar al caso anterior. Según la Figura 1, el MOD-6 tiene 3 bits (C, B, A), siendo A el bit
menos significativo y C el bit más significativo. El contador MOD-6 llevará a cabo una cuenta atrás cíclica secuencial de 0 a 5 (es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5); pero como no hay poder base 2, cuyo resultado es 6, será necesario prohibir la disión de los estados permitidos correspondientes a los números: 6 y 7. Por lo tanto, se requieren tres FF J-K (n-3): Flip-flop A. Flip flop B. Flip flop
C. De los siguientes (ver figura 4): Estados permitidos: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Los Estados no están permitidos (prohibidos): 6 y 7. De la Figura 4, A partir de ec (I), se obtienen ecuaciones de estado flip-flop: A, B y C. En resumen, tiene lo siguiente: el circuito lógico que se muestra a continuación se deriva de las ecuaciones de estado enumeradas en la Tabla 4. Nota: El esquema en el
cuadro 5 reemplazará todos los contadores MOD-6 en el cuadro 1. Según la Figura 1, el contador MOD-2 tiene un bit; es decir, el bit A, que puede ser 0 o 1. El contador MOD-2 llevará a cabo una cuenta atrás cíclica secuencial de 0 a número 1 (es decir, en binario: 0 y 1). Por lo tanto, se requiere FF J-K (n-1): De lo anterior, se extrae una conclusión (véase la figura 6): Estados
permitidos: 0 y 1. Los Estados no están permitidos (prohibidos): no. Con la Figura 6, obtiene: A partir de ec (I), se obtienen las ecuaciones de estado de flip-flop A. El diagrama lógico que se muestra a continuación se deriva del resultado anterior. Nota: El esquema en el cuadro 7 reemplazará el contador MOD-2 en el cuadro 1. Este decodificador tiene la función de sacar una
salida binaria de cuatro dígitos del contador BCD y luego mostrarla a través de un grupo de LED ubicados en una configuración de 7 segmentos. Sabemos que el contador BCD tiene 4 bits y, por lo tanto, 16 estados posibles en código binario. Además, un número secuencial se ejecuta del número 0 al número 9. Por lo tanto, no se permiten los registros correspondientes a los
números 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el caso de la sección correspondiente del minuto, se cuentan de 00 a 59; como puede ver, esto requiere el truncamiento de la cifra menos significativa. Luego, a partir de la tabla de la verdad, comenzamos a crear ecuaciones lógicas correspondientes a cada uno de los 7 segmentos de la pantalla. Es importante aclarar el valor de x en la tabla
anterior. Si comenzamos con el hecho de que el decodificador BCD/7S será alimentado por el medidor BCD, entonces de acuerdo con la condición de diseño del estado, las cifras correspondientes 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se ralentizan, ya que el medidor se moverá automáticamente del número 9 al número 0. En otras palabras, el decodificador nunca recibirá números binarios
correspondientes a los números 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por lo que no importa (x) se cuentan en la tabla de verdad. Los valores X tienen una gran ventaja en términos de diseño de sistemas digitales: reducen el número de puertas lógicas, lo que hace que el esquema sea más eficiente y económico. En el siguiente paso, me propuse crear karnaugh (mapas K) que corresponden a
cada segmento de visualización (segmentos: a, b, c, d, e y f) para reducir el número de puertas lógicas y así simplificar las ecuaciones lógicas resultantes. Así que usted puede obtener un diagrama menos físico, más económico y eficiente. Aquí está el diagrama lógico que obtuve para el decodificador BCD de 7 segmentos del ensamblaje de ecuaciones obtenidas con tarjetas K.
Este decodificador tiene la función de tomar una salida binaria de tres dígitos del contador mod-6 y luego mostrarlo a través de un grupo de LEDs ubicados en una configuración de 7 segmentos. Para evitar hacer el documento muy extenso, procedo a mostrar los resultados. Este decodificador tiene la función de tomar la salida binaria de los dígitos del contador MOD-2 y luego
mostrarlo a través de un grupo de LEDs ubicados en una configuración de 7 segmentos. Va de la misma manera que en el caso anterior, para no hacer que el documento sea muy extenso. En conclusión, les mostraré la construcción del prototipo del Reloj Digital desarrollado por este humilde servidor. #cervantes #engineering #engineering español #knowledge #stem proyectos
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