
Practica 8. Contadores                                                     FCE23/03/15 

Objetivo: Que el alumno refuerce conocimientos de los contadores. 

Un contador es un dispositivo lógico síncrono o asíncrono, en cuyas salidas tenemos un número 

que va creciendo o decreciendo a intervalos regulares según lo hayamos especificado nosotros. 

Suelen contar así mismo con entrada de reset y preset (a partir de qué número se cuenta). 

INTRODUCCION 

Contador ascendente 

Este contador es muy simple ya que no tiene ningún tipo de control, ya que cuenta de 0 a 15 una 

vez tras otra, sin poder influir sobre ello, más que en la frecuencia, al variar los pulsos de reloj. 

Necesitaremos por lo tanto la entrada de reloj y la salida (de cuatro bits) 

 

Contador ascendente con carga 

Este contador se diferencia del anterior en que le podremos indicar a partir de qué número 

queremos que empiece a contar, por lo que deberemos añadirle una entrada para el número en 

cuestión y otra para indicarle que queremos que lo use 



 

Contador ascendente con carga y reset 

 A este contador le hemos añadido ahora una señal de reset (asíncrono), que hará que el contador 

se ponga a cero mientras dure este pulso. Una vez acabado la inicialización vuelve a comprobar si 

se le pide que cuente a partir de load, o si cuenta normalmente. 



 

Contador Ascendente/Descendente con carga y reset 

Ahora deberemos modificar el código del contador anterior par que según le indiquemos con una 

señal nueva, llamada arriba, cuente hacia arriba como hacia abajo, según le digamos. Esta señal 

basta con que sea de un solo bit. 



 

Contador BCD 

Nuestro objetivo ahora es modificar el contador anterior, para conseguir que cuente de 0 a 9, es 

decir, que cuente en BCD. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo. 

Aplicación 1. 

Ahora veremos cómo trabajar con un contador, solo debemos colocar a la entrada un reloj lento 

(o un divisor de frecuencia). Debe contener 3 componentes: relojlento, cuenta, contador. 

 

 

Examen 1. Copia los archivos de Word, armarlo y probarlo en tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación 2. 

Como ver la salida automáticamente de una memoria ROM.  

 

Como se nota, se requiere los módulos siguientes: 

Relojlento.vhd, cuenta.vhd, contador.vhd, romlcd.vhd y finalmente contarom.vhd 

Examen2. El código esta en Word, copiarlo, armarlo y probarlo. 

  

 

 

 


