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Proyecto de Electrónica 

La finalidad del proyecto consiste en mostrar en un display un conteo de cero a nueve, 
donde la velocidad de conteo podrá ser regulada. 

Contador digital de 0 a 9 

• CI 555 

Componentes a utilizar 

• CI74LS90 

• CI 74LS47 

• Display de 7 segmentos ánodo común 

• Potenciómetros de 5 y 100 K 

• Led 

• Capacitor 20 µf 

• Resistencias de 10 k y 222 ohm  

• Pulsador normal cerrado 
 

 
Esquema del circuito 
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Funcionamiento del contador digital   
 
El funcionamiento del contador esta dado a partir de la coordinación de los tres circuitos 
integrados, en primer lugar analizaremos la función del 555. 
NE555 
 
 

 
 
Está compuesto por un FF RS, un divisor resistivo y dos amplificadores operacionales. 
Para el caso del contador digital el 555 es usado como multivibrador astable es decir como 
un oscilador, variando entre dos estados inestables, por lo tanto la salida estará 
cambiando en forma periódica.  
 
 
 La conexión como astable es la siguiente  
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En el circuito del proyecto 

 

Como vemos a partir de elementos externos, en este caso el potenciómetro que me regulara el 
valor de la resistencia B, la resistencia de 10 k que será la resistencia A y el capacitor de 20 µf, 
podremos indicarle al NE 555 cuanto tiempo la salida estará  a 5 V y cuanto tiempo a 0 V. entonces 
tendremos dos tiempos, uno a nivel bajo y otro a nivel alto.  

El tiempo a nivel alto es el necesario para que el condensador se cargue a través de las dos 
resistencias A y B. Luego el tiempo de descarga del capacitor es el tiempo en nivel bajo, se da a 
través de la resistencia B conectada al pin 7. 

El ciclo de trabajo puede ser regulado a partir de las dos resistencias. Si queremos un ciclo de 
trabajo al 50 %, la resistencia B debe ser mucho mayor que la resistencia A, de manera que los 
tiempos de carga y descarga del capacitor sean aproximadamente iguales.  

Por ejemplo si consideramos el cursor al máximo del potenciómetro tendremos: 

 

 

El ciclo de trabajo será  

 

52 % 
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En definitiva la función del 555 en el circuito consiste en generar una señal cuadrada con un 
determinado periodo el cual está regulado a partir del potenciómetro de 100 K, tal pulso es 
observada en el Led, que se encuentra conectado a la salida del CI, el cual se encuentra conectado 
a un potenciómetro de 5K que regula la intensidad de aquel.  

La segunda parte del circuito está constituida por el CI 74LS90 

Este integrado es utilizado en el circuito como un contador de décadas, es decir realiza un conteo 
desde cero hasta nueve en y luego se reinicia el conteo. 

Imagen de circuito 

 

Conexión del 74LS47 

 

 

El 74LS47  toma la señal que envía el NE 555 a través del pin 14 (input A). El 74LS47 está 
compuesto por 4 flip-flops JK que no cambian al mismo tiempo con la señal de reloj sino que 
deben esperar que el anterior cambie de estado y así sucesivamente (asincrónicos). La salida 
binaria está dada por los pines QA, QB, QC, QD,  a continuación se muestra la tabla de verdad: 

 



Universidad Nacional de San Juan  
Facultad de Filosofía Humanidades y Artes 
Departamento de Física y Química   
Profesorado en Física 
Cátedra: Electrónica 

 

Esta tabla la podemos representar de la siguiente manera: 

Conteo QA QD QC QB 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 1 0 0 0 
6 1 0 0 1 
7 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
9 1 1 0 0 
 

Entonces teniendo en cuenta la cantidad de pulsos que entran, el contador arrojara diferentes 
valores binarios. 

La función del circuito integrado 74LS90 consiste en recibir el pulso y transfórmalo en un valor 
binario determinado de 4 dígitos 

 

Circuito integrado 74LS47 Decodificador a 7 segmentos 
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Los códigos binarios que proporciona el contador de décadas son tomados por el decodificador 
74LS47 el cual tiene como función enviar una salida al display que se corresponda con el valor 
binario recibido. 

Los códigos binarios de contador son tomados en el pin 1, 2, 6, 7. La salida del decodificador al 
display están dadas por los pines 9 a 15, es decir el decodificador acepta un código de entradas de 
4 bits y lo convierte en un código de siete bits. 

Esquema del circuito 

 

Las salidas: a, b, c, d, e, f, g del  74lLS47 se encuentran conectados al display de ánodo común de la 
siguiente manera 
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