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 Se tiene que traer hecho de casa y presentar al profesor de laboratorio al 
principio de la sesión.  

 Para realizar esta fase hay que aplicar los conocimientos de circuitos secuenciales 
explicados en las clases de teoría y problemas. 

2. La fase de montaje  

 El dibujo del circuito implementado con los chips se tiene que traer hecho de 
casa y debe presentarse al profesor de laboratorio al principio de la sesión. 

 El montaje del circuito se realizará durante la sesión de laboratorio.  
 Para realizar esta fase hay que aplicar todo lo explicado en la fase de montaje de la 

primera práctica.    
 Los chips que hay que utilizar en esta práctica son los siguientes: 

o 74153: multiplexores 4 a 1 
o 7474:  Biestables D 

 Comprobar cada uno de los modos de funcionamiento del registro para verificar 
que funciona correctamente. Si no es así, hay que depurarlo siguiendo los pasos 
explicados en la práctica cuatro para encontrar los fallos y corregirlos. 

 Cuando se haya implementado el circuito en el entrador y comprobado que funciona 
correctamente hay que enseñárselo al profesor del laboratorio. 

 


