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Tecnología de Computadores (Curso 2009-2010) 
Guión de la Práctica de MOS 

“Realización de un contador síncrono módulo 8” 

El objetivo de la presente práctica es el siguiente: 

− Implementar a nivel de layout y de forma modular un contador módulo 8 a partir de 
un elemento biestable de tipo T. 

 

1. Implementación de un contador síncrono módulo 8 disparado por flanco de bajada. 

Partiendo del diseño de un biestable T disparado por flanco de bajada (se recomienda tomar el trabajo realizado 
en el ejercicio 8º) podemos construir de forma muy sencilla un contador módulo 2N, replicando dicho 
componente un número de veces igual a N. La Figura 1 muestra el esquema del circuito para el caso de 2N= 8 
(N=3). Como puede comprobarse solamente se requiere realizar las conexiones adecuadas a las entradas T de 
los biestables y añadir como componente adicional una puerta AND. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Contador síncrono módulo 8 basado en biestables T disparados por flanco de bajada. 

 

Para el crear el layout del contador módulo 8 deberán tenerse en cuenta, además, las siguientes restricciones: 

a) La relación de aspecto de todos los transistores del diseño debe cumplir la siguiente 
proporción: Wp/Lp= 3·Wn/Ln 

b) Por lo demás, el layout deberá ocupar la menor área posible. 

c) Como máximo se emplearán dos niveles de metal excepto para las conexiones entre 
diferentes módulos de las señales de alimentación (Vdd) y masa (Vss). 
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2. Simulación, medida de retardos y frecuencia máxima de funcionamiento. 

• Añadir una capacidad de valor 0,01 pF a la salida del contador (formada por 3 
señales: Q2, Q1 y Q0). 

• Simular el circuito del contador comprobando su correcto funcionamiento. Para la 
señal de reloj se emplearán los siguientes valores: 

 Tiempos de subida y bajada: 1 ps. 

 Tiempo a nivel alto y nivel bajo: 499 ps. 

• Medir los retardos, tanto de subida como de bajada desde el flanco activo del reloj 
hasta la salida de valor de cuenta del contador (señales Q2, Q1 y Q0). Adjúntese una 
copia de las capturas de pantalla (una por cada señal Qi). 

• Obtener la frecuencia máxima de funcionamiento del circuito. Para ello iremos 
disminuyendo progresivamente el periodo de la señal de reloj (reduciendo los valores 
de tiempo a nivel alto y bajo de dicha señal). Cuando alcancemos el límite en que la 
salida del contador deja de ser correcta (por ejemplo cuando una señal de salida Qi 
con valor lógico ‘1’ no llega a alcanzar el valor de tensión Vdd) entonces habremos 
sobrepasado el periodo mínimo admisible (inverso de la frecuencia máxima). 
Adjuntar una copia de la pantalla que demuestre que se ha alcanzado el límite aludido. 

 

3. Entrega. 

• Se entregará un fichero comprimido (.zip) que contenga el fichero en formato .msk 
con el diseño del layout y las imágenes con las capturas de pantalla pedidas. 

• La entrega se realizará empleando el formulario existente en la página web de la 
asignatura. 

• La fecha tope de entrega es el lunes, 25 de enero de 2010. 
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