5. Codificadores. Convertidores
de código
Objetivos:
·

Diseñar e implementar un codificador sin prioridad a partir de
puertas lógicas.

·

Estudiar las ventajas que introducen los codificadores con
prioridad y analizar los circuitos integrados que implementan
sistemas digitales codificadores.

·

Comprobar experimentalmente y mediante simulación el
comportamiento de un codificador con prioridad.

·

Analizar las posibles ampliaciones de los CI codificadores.

·

Comprender el funcionamiento de un convertidor BCD-7
segmentos y utilizarlo para la excitación de varios displays de
siete segmentos.

·

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.

▬

7420: 2 puertas NAND-4.

▬

7448: Convertidor BCD-7 segmentos con salidas activas
a nivel alto.

▬

74148: Codificador 8 a 3 con prioridad.

Otros materiales:
▬

Resistencia de 150 Ω.

▬

Display de 7 segmentos (cátodo común).
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5.1 ESTRUCTURA INTERNA DEL CODIFICADOR
SIN PRIORIDAD
5.1.1 Escribir en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados la tabla de verdad de un codificador 8 a 3 sin
prioridad con entradas y salidas activas a nivel alto.

Dibujar también en dicha tabla el diagrama lógico del
codificador obtenido y anotar la expresión algebraica de las
funciones de salida.

5.1.2 Haciendo uso del programa de simulación MicroCap, obtener
algunas de las combinaciones de la tabla de verdad del
codificador diseñado, indicando en la Tabla de Comentarios
qué ocurre al activar más de una entrada del codificador.

¿Qué ocurre con la entrada de menor peso? (Conteste
también en la Tabla de Comentarios).

5.1.3 Modifique el diseño realizado para que las entradas del
codificador sean activas a nivel bajo y, utilizando los circuitos
integrados disponibles, realice el montaje de este nuevo
codificador, comprobando su correcto funcionamiento.

Dibujar en la Tabla de Resultados el diagrama lógico del
codificador y anotar las expresiones algebraicas de cada una
de las salidas del mismo.

5.2 CODIFICADORES CON PRIORIDAD
5.2.1 Escribir en el apartado correspondiente de la Tabla de
Resultados la tabla de verdad de un codificador 4 a 2 con
prioridad. Calcular y anotar las expresiones mínimas
correspondientes a cada una de las salidas del codificador.

Indicar en la Tabla de Comentarios cuál es la función que
realiza la entrada EI y las salidas EO y GS.

5.2.2 Localice en la hoja de características proporcionada por el

fabricante la tabla de verdad del CI 74148 (codificador con
prioridad 8 a 3) y escríbala en la Tabla de Resultados.
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Indicar en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios algunas de las posibles aplicaciones de este
integrado.

5.2.3 Teniendo presente la distribución de patillas del CI 74148

(consulte para ello las hojas de características suministradas
por el fabricante), realice las conexiones necesarias y
compruebe el correcto funcionamiento como codificador de
este integrado.
Anotar la tabla de verdad obtenida en la Tabla de Resultados,
indicando el valor de las salidas cuando el integrado está
habilitado y cuando se encuentra deshabilitado.

5.2.4 Utilizando como elemento base el CI 74148 y haciendo uso de

las puertas lógicas necesarias, diseñe un codificador con
prioridad 16 a 4 cuyas salidas sean activas a nivel alto. Dibujar
en el apartado correspondiente de la Tabla de Resultados el
diagrama lógico del diseño realizado.

5.2.5 Teniendo presente la distribución de patillas del CI 74148

realice las conexiones necesarias y compruebe el correcto
funcionamiento de la asociación diseñada en el apartado
anterior.
Si no se dispone en el entrenador del número de entradas
suficiente indicar en la Tabla de Comentarios el valor lógico
asignado a las entradas no utilizadas y escribir en la Tabla de
Resultados el valor de las salidas para cada una de las
combinaciones de entrada simuladas, indicando también el
valor que toman dichas salidas cuando el sistema está
deshabilitado.

5.3 CONVERTIDOR BCD A SIETE SEGMENTOS
5.3.1 Consulte la hoja de características suministrada por el

fabricante del convertidor BCD-7 segmentos con salidas
activas a nivel alto, CI 7448, e indique en el apartado
correspondiente de la Tabla de Comentarios la función de
cada una de las entradas y salidas de control que posee este
circuito integrado así como la prioridad de las mismas.
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5.3.2 Haciendo uso del programa de simulación MicroCap, realizar
el análisis necesario para comprobar el correcto
funcionamiento del CI 7448 y dibujar en la Tabla de
Resultados la evolución de las señales de salida en función del
valor de las entradas.

5.3.3 Teniendo presente la distribución de patillas del CI 7448 y del

display de 7 segmentos de cátodo común (consulte para ello
las hojas de características suministradas por los fabricantes),
realice las conexiones necesarias y compruebe el correcto
funcionamiento de este convertidor. Para evitar que por los
diodos LED pase una corriente mayor que la que pueden
soportar se dispondrá entre el cátodo común y masa una
resistencia de 150 Ω.

Dibuje en la Tabla de Resultados el estado de los diodos del
display cuando el CI 7448 está habilitado y la entrada toma
un valor mayor de nueve.
¿A qué cree que son debidas estas “curiosas” combinaciones
de salida? (Conteste en el apartado correspondiente de la
Tabla de Comentarios).

5.3.4 Teniendo presente el comportamiento de las entradas y

salidas de control del CI 7448 que se han descrito al principio
de este apartado, realizar en la Tabla de Resultados el
esquema con la asociación necesaria para representar
números BCD de cuatro dígitos.
Se desea que los números con menos de cuatro cifras no
muestren los ceros en los dígitos de mayor peso (es decir, que
todos los diodos de esos dígitos se encuentren apagados).
Además, en el caso de tener que representar el número cero,
sí deberá iluminarse el display correspondiente a las unidades.
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APELLIDOS
Y NOMBRE

PRÁCTICA 5

5.2.2
5.2.3

Codificador
74148

5.2.4
5.2.5

Codificador
16 a 4

5.2.1

TEÓRICO

Pág. 1

MONTAJE

Codificador
8a3

5.1.1
5.1.3

VALOR

Codificador
4a2

APDO.

TABLA DE RESULTADOS

TEÓRICO

GRUPO
Nº:
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PRÁCTICA 5

SIMULACIÓN

5.3.3

Convertidor
BCD-7 segmentos

MONTAJE

5.3.4

Convertidor
BCD-7 segmentos

TEÓRICO

5.3.2

VALOR

Pág. 2

Convertidor
BCD-7 segmentos

APDO.

TABLA DE RESULTADOS
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APDO.

5.1.2

5.2.1

5.2.2

5.2.5

5.3.1

5.3.3

COMENTARIOS

Pág. 3
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Práctica

5.1

5.2

5.3

COMENTARIOS GENERALES

Pág. 4

