
  

Electrónica Digital
Decodificadores



Decodificador binario básico

● Suponga que hay necesidad de saber cuando la combinación 
1001 ocurre. La salida de está ocurrencia mostrará un ivel alto 
en la salida.



Decodificador de 4 bits



Decodificador de 4 bits

● Llamado también de decodificador de 4 lineas para 16 
lineas. Las salidas son activas con nivel bajo.



  

Implementación de un decodificador

● Un nivel bajo en  CS1 y CS2 habilita el circuito 
(EN en nivel alto).



Ejemplo

● Una aplicación requiere decodificar 5 bits utilizando decodificadores 74HC154. 
Determine la configuración del circuito.

● El quinto bit A4 está conectado a las entradas de activación del otro 
decodificador. Cuando el número decimal es 15 o menor, A4=0 (Decodificador 
1 Habilitado y decodificador 2 Deshabilitado). Luego ocurre lo contrario.  



Decodificador BCD para decimal

● Denominado decodificador de 4 lineas a 10 lineas. Se requieren 
los diez digitos decimales del 0 al 9 y cada una de estas salidas 
se implementa con puerta lógica NAND.  



Implementación



Implementación



Decodificador BCD a 7 segmetos

● Salidas capaces de excitar un display de 7 segmentos, 
utilizado para indicar un dígito decimal.



El decodificador/controlador 
74HC47

● Cuando LT en nivel bajo y BI/RBO en nivel alto, se encienden todos los elemetos del 
display (verifica se algun led esta fundido).

● Las salidas pueden controlar directamente un display de 7 segmentos en anodo común.



El decodificador/controlador 
74HC47

● La supresión de ceros es una característica 
para eliminar los ceros innecesarios. Por 
ejemplo, en un display de 6 dígitos, el valor 
6.4 aparecerá como 006.400.

● Esta supresión se logra con las funciones 
RBI y BI/RBO.

● RBI es la entrada del borrado en cascada y 
RBO es las salida del borrado en cascada.

● BI es la entrada de borrado y comparte el 
mismo pin de RBO.

● LT (Lamp Test).
● RBI (Ripple Blanking Input).
● BI/RBO (Blanking Input/Ripple Blanking 

Output).

 



Diagrama que ilustra la supresión 
de ceros



Codificador decimal para BCD

● Circuito lógico combinacional que realiza la función inversa del 
codificador. Realiza la conversión de símbolos comunes o 
números a código BCD (codificación).



Codificador decimal para BCD



Diagrama lógico básico de un 
codificador



De la tabla de verdad podemos expresar las 
salidas por expresiones OR (+).

● A3=8+9
● A2=4+5+6+7
● A1=2+3+6+7
● A0=1+3+5+7+9



Codificador 74HC147

● Es un codificador de prioridad que permite identificar el dígito 
decimal de mayor orden (activo), ignorando los digitos de menor 
orden (también activos).



Codificador 74HC147



Aplicación típica

● Es un teclado númerico decima conectado a 
nivel alto a través de la resistencia pull-up a +V.
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