CONTADOR UP-DOWN

PRÁCTICA 10

Objetivos
Presentar
el
funcionamiento
ascendente/descendente).

del

dispositivo

integrado

74LS169

(contador

Fundamentos Teóricos Básicos
El 74LS169 es un contador binario ascendente/descendente de 4 bits con posibilidad de
precarga que permite iniciar la cuenta a partir de un determinado valor. A continuación se
describen los pines de este dispositivo:
• Pin 1 - U/D. Entrada de control UP/DOWN. Cuando está en 1, el contador incrementa su salida
con cada pulso a contar; cuando está en 0, el conteo es descendente.
• Pin 2 – CLK (CP). entrada de pulsos a contar. Se activa por flanco ascendente
• Pines 3 al 6 – A (D0), B (D1), C (D2) y D (D3). entrada de precarga. A través de ellos se ingresa
el valor inicial de la cuenta
• Pines 7 y 10 - /ENP (CEP), /ENT (CET). Entradas de habilitación. Ambos deben estar en 0, para
que el dispositivo haga el conteo
• Pin 9 - /LOAD (PE). Cuando está en 0 y se produce un flanco ascendente en la entrada CLK, se
inicializa el contador con el valor presente en las entradas A, B, C y D
• Pines 14 al 11 – QA (Q0), QB (Q1), QC (Q2) y QD (Q3). Salidas binarias del contador
• Pin 15 - /RCO (TC). Salida de desbordamiento. Genera un pulso con duración igual a la de los
pulsos contados (señal CLK) cada vez que se rebasa la cuenta máxima del contador
• Pines 8 y 16 – GND, VCC. Tierra y alimentación (5 Vcc) del dispositivo

Diagrama Electrónico
NOT SCHMITT-TRIGGER (7414)
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BCD a 7 Segmentos (7447-7448)

Diagrama Lógico del SN74LS169

Materiales necesarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Base de montaje (protoboard)
Fuente de alimentación
Multímetro
Circuitos integrados SN7414, SN7447 y SN74LS169 o equivalentes
Display de 7 segmentos de ánodo común
Resistencias varias de 220 Ω
Una Resistencia de 330 Ω
Un Condensador electrolítico de 1 µF
Cables de conexión
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Desarrollo de la práctica
Montaje 1
• Realice el siguiente montaje que se indica utilizando un protoboard (no use la base de
entrenamiento)
• Construya la el diagrama de tiempo correspondiente al circuito para los casos de la señal U/D 0
y1
• Describa la operación del circuito

NOTA IMPORTANTE:
Este circuito está diseñado para funcionar correctamente como montaje físico. Debido a limitaciones funcionales del
programa CircuitMaker, puede que bajo la simulación de este programa, el circuito no opere correctamente.
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Montaje 2
Modifique el montaje anterior, de tal manera que:
• La salida del contador sea visualizada en un display 7 segmentos
• Al presionar la señal pulso, el contador incrementará su valor hasta llegar a 9. Habiendo
llegado a 9, al siguiente pulso, el contador comenzará nuevamente desde 0
• Construya el diagrama circuital correspondiente
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