4. Decodificadores. Aplicaciones
Objetivos:
·

Diseñar e implementar un decodificador a partir de puertas
lógicas.

·

Estudiar los circuitos integrados que implementan sistemas
digitales decodificadores.

·

Utilizar el decodificador como elemento base para generar
diferentes funciones lógicas.

·

Comprobar experimentalmente y mediante simulación el
comportamiento de un decodificador como demultiplexor.

·

Comparar los resultados obtenidos al hacer el montaje práctico
con los obtenidos de un análisis teórico y con los resultados
calculados con la simulación con MicroCap.

·

Uso de hojas características de circuitos integrados digitales.
Duración estimada:

·

Realización montaje práctico: Dos horas.

·

Estudio previo y preparación: Ocho horas.
Material necesario:

·

Instrumental:
▬

Un entrenador digital.

▬

Un multímetro.

▬

Una sonda lógica.
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·

Circuitos integrados digitales:
▬

7400: 4 puertas NAND-2.

▬

7404: 6 puertas NOT.

▬

7420: 2 puertas NAND-4.

▬

74138: Docodificador 3 a 8.
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4.1 ESTRUCTURA INTERNA DEL DECODIFICADOR
4.1.1 Escribir en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados la tabla de verdad de un decodificador 2 a 4 con
salidas activas a nivel alto y sin entrada de habilitación.

Escribir la tabla de verdad de un decodificador 2 a 4 con
salidas activas a nivel bajo que cuente con una entrada de
habilitación activa también a nivel bajo.

4.1.2 Dibujar el diagrama lógico de cada uno de los decodificadores
descritos anteriormente, indicando la expresión algebraica
que corresponde a cada una de las salidas del sistema.

4.1.3 Haciendo uso del programa de simulación MicroCap, obtener
todas las combinaciones de la tabla de verdad del
decodificador diseñado con salidas a nivel bajo y escribirla en
el apartado correspondiente de la Tabla de Resultados.

4.1.4 Utilizando los circuitos integrados disponibles, realizar el
montaje del decodificador simulado
comprobar su correcto funcionamiento.

anteriormente

y

Anotar la tabla de verdad obtenida en la Tabla de Resultados
y describir en la Tabla de Comentarios cuál ha sido la solución
adoptada para conectar las entradas no utilizadas de los
CI 7420.

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS
4.2.1 Utilizando alguno de los métodos de simplificación conocidos

y las propiedades y teoremas del Álgebra de Boole realizar,
empleando como elemento base el decodificador 74138, un
sistema digital capaz de detectar números binarios (de cuatro
dígitos) mayores que 9 o menores que 2.
Dibujar en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados el diagrama lógico del diseño realizado.

4.2.2 Haciendo uso del programa de simulación MicroCap, obtener
todas las combinaciones de la tabla de verdad del sistema
digital anteriormente diseñado y escribirla en el apartado
correspondiente de la Tabla de Resultados.
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Indicar en la Tabla de Comentarios las diferencias encontradas
entre los resultados teóricos y los obtenidos mediante
simulación.

4.2.3 Realizar, empleando como elemento base el decodificador
74138, un sumador total de un bit.

Dibujar en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados el diagrama lógico del diseño realizado y escribir
las expresiones algebraicas de cada una de las salidas del
sistema.

4.2.4 Utilizando los circuitos integrados disponibles, realizar el
montaje del sumador total diseñado y comprobar su correcto
funcionamiento.

Anotar la tabla de verdad obtenida en la Tabla de Resultados
y describir en la Tabla de Comentarios cuales han sido los
valores lógicos necesarios en las entradas de habilitación del
decodificador para que el sistema se comporte como un
sumador total de un bit.

4.3 ASOCIACIÓN DE DECODIFICADORES
4.3.1 A partir de uno de los decodificadores diseñados en el
apartado 4.1.1 obtener un decodificador de 16 salidas.

Dibujar en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados el diagrama lógico del sistema. ¿Cuál de los dos
decodificadores diseñados en el apartado 4.1.1 se ha
empleado? ¿Por qué? (Conteste a estas cuestiones en la Tabla
de Comentarios)

4.3.2 Utilizando los CI 74138 necesarios diseñar un decodificador
de 16 salidas y una entrada de habilitación activa a nivel bajo
y dibujar en la Tabla de Resultados el diagrama lógico del
sistema.

4.3.3 Haciendo uso del programa de simulación MicroCap, realizar
el análisis necesario para comprobar el correcto
funcionamiento del sistema y dibujar en la Tabla de
Resultados la evolución de las señales de salida en función del
valor de las entradas.
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4.3.4 Realizar, con los circuitos integrados necesarios, el montaje
del sistema diseñado y comprobar el correcto funcionamiento
del mismo comparando los resultados obtenidos en el
laboratorio con los teóricos y con los resultados de la
simulación.

¿Cuál es el valor asignado a las entradas de habilitación no
utilizadas de los CI 74138? (Conteste en el apartado
correspondiente de la Tabla de Comentarios).

4.4 EMPLEO DEL DECODIFICADOR COMO
DEMULTIPLEXOR
4.4.1 Escribir la tabla de verdad correspondiente a un demultiplexor
de ocho salidas y realizar el esquema necesario para utilizar el
CI 74138 como demultiplexor, de manera que, tanto la
entrada como las salidas de datos sean activas a nivel bajo.

4.4.2 Haciendo uso del programa de simulación MicroCap, realizar
el análisis necesario para comprobar el correcto
funcionamiento del sistema y dibujar en la Tabla de
Resultados la evolución de las señales de salida en función del
valor de las entradas.

4.4.3 Utilizando los CI’s necesarios realizar el montaje del

demultiplexor diseñado y comprobar el funcionamiento del
mismo.

4.4.4 Enumerar en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios las ventajas que aporta al CI 74138 el hecho de
tener varias entradas de habilitación.
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GRUPO
Nº:

APELLIDOS
Y NOMBRE

PRÁCTICA 4

4.1.1
4.1.3
4.1.4

Decodificador
2a4

VALOR

4.1.2

Decodificador
2a4

APDO.

TABLA DE RESULTADOS
TEÓRICO

SIMULACIÓN

Pág. 1

MONTAJE
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PRÁCTICA 4

4.3.1
4.3.2
4.3.3

Decodificador
4 a 16

4.4.1

Demultiplexor
1a8

4.2.3

Función:
x<2 ó x>9

4.2.1
4.2.2

VALOR

Sumador de 1 bit

APDO.

TABLA DE RESULTADOS
TEÓRICO

SIMULACIÓN

Pág. 2

MONTAJE
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APDO.

4.1.4

4.2.2

4.2.4

4.3.1

4.3.4

4.4.4

COMENTARIOS

Pág. 3
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Práctica

4.1

4.2

4.3

4.4

COMENTARIOS GENERALES

Pág. 4

