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Introducción. 
Como en mecánica la conmutación electrónica si es fija y simple, está limitada 

por número de vías que es posible explorar y para ciertas aplicaciones que 
necesitan una automatización total, es preferible y conveniente abandonar la 
mecánica para pasar a la electrónica. Una vez superado el primer paso, se 
pueden conseguir muchas soluciones, por eso vamos a detallarlo en este 
artículo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decodificador: 

La función básica de un decodificador es detectar la presencia de una 
determinada combinación de bits (código) en sus entradas y señalar la presencia 
de este código mediante un cierto nivel de salida. 

Un ejemplo de aplicación es el decodificador BCD a 7 segmentos. Este tipo de 
decodificador acepta código BCD en sus entradas y proporciona salidas capaces 
de excitar un display de 7 segmentos para indicar un dígito decimal. 
 
74LS47 >>> usa display de ánodo común. 
74LS48 >>> usa display de cátodo común. 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/_VOxSxKaKV2k/R_rrODKbAtI/AAAAAAAAANY/tbKudx-TKaY/s1600-h/decodificador74ls47.jpg�


 

 

¿Qué es un decodificador?  Es un dispositivo que "decodifica" un código de 
entrada en otro. Es decir, transforma una combinación de unos y cero, en otra. 
74LS47, en particular transforma el código binario en el código de 7 segmentos. 
Parece confuso, pero en breve quedará más claro. 

 

El decodificador recibe en su entrada el número que será visualizado en el display. 
Posee 7 salidas, una para cada segmento. Para un valor de entrada, cada salida 
toma un estado determinado (activada o desactivada).  



La entrada consiste en 4 patas o pines donde el decodificador recibe los números 
binarios. Podemos ingresar valores de 0 a 9 en formato binario.  

 

Para ingresar un "0" en un pin, conectaremos el mismo al terminal negativo de la 
fuente. Para ingresar un "1", vamos a conectarlo al terminal positivo. En el tutorial 
estoy utilizando un decodificador TTL, por lo que la fuente debe ser de 5v.  

Como es un decodificador 74LS47? El dispositivo viene en un encapsulado DIP16. 
Sus pines o patillas son: 

• Entradas: 4 pines de entrada para ingresar el dígito a mostrar en binario. 
• Salidas: 7 pines de salida, uno para cada segmento. 
• Control: 3 pines de control. Por el momentos no entraremos en detalle para 

que se utilizan. 
• Alimentación: 2 pines para alimentación, fuente (+) y fuente (-). 

http://chippackage.tecnoface.com/?d=DIP-Dual-in-line&show=pk&pk=dip16�


 

Entonces, como ya lo dijimos, hay que aplicar el número deseado en la entrada y 
el dispositivo, automáticamente, habilita los segmentos correspondientes a la 
salida. Supongamos que queremos mostrar el numero 5. Utilizando la tabla 
anterior vemos que 5 en binario es 0101. Debemos aplicar este valor en los pines 
de entrada en el orden DCBA, es decir DCBA = 0101, o sea D=0, C=1, B=0, A=1. 
Al hacerlo, el integrado enciende todos los segmentos, salvo "b" y "e" para mostrar 
el número 5. 



 

  

Veamos ahora, los valores reales de tensión en la entrada y salida. Recuerden 
que el "1" lógico equivale a 5v y el "0" lógico a 0v. Vemos nuevamente el mismo 
gráfico, ahora con los valores de tensión en la entrada y la salida: 



 

Por favor, presten atención a los niveles en la salida. Los segmentos encendidos 
tienen un nivel lógico 0 y los apagados 1. Es decir, cuando el decodificar pone 0v 
en una salida, el segmento debe quedar encendido, y el mismo se apaga cuando 
la salida presenta 5v. Este tipo de salida se denomina activo baja, lo que significa 
que cuando la salida esta en nivel bajo (0 lógico), la salida esta activa.  

Resumiendo: 

• En la entrada del 74LS47 hay que ingresar un código binario 
• El valor binario es una combinación de unos y cero, siendo, "0" lógico = 0v; 

"1" lógico = 5v. 
• En la salida aparece la combinación de siete segmentos correspondiente. 
• Cada pin de salida corresponde a un segmento. 



• Las salidas son activo baja, es decir, "0" lógico = encendido; "1" lógico = 
apagado. 

¿Cómo encender los segmentos? Ahora que tenemos claro cómo funciona el 
decodificador, veamos como conectarlo con el display de 7 segmentos. En 
definitiva, cada patilla de salida controla un segmento, o sea un LED. Y lo que 
tenemos que lograr es que el LED quede encendido cuando se le aplican 0v, y 
que se apague al aplicar 5v. Esto tiene un porqué, y hacerlo es muy simple. La 
conexión que debemos realizar es la siguiente.  

 

 

Vean la conexión: tenemos la fuente de 5v, conectada a un resistor en serie con el 
LED. El cátodo del LED queda conectados a una pata del integrado 74LS47. Vean 
que pasa, cuando la salida del integrado esta en 0v, se produce una circulación de 
corriente desde la fuente hasta la pata, y el led se enciende. Pero, cuando la 
salida queda en 5v, no hay circulación de corriente (pues no hay desnivel de 
tensiones). 
 

 

 

 

 



Los decodificadores pueden dividirse en diferentes tipos: 
 

・ EXCITADORES (DRIVERS) que controlan algún dispositivo. 
・ NO EXCITADORES, los que no se usan para dicho fin. 
Tanto las entradas como las salidas, principalmente estas últimas, pueden ser: 
・ ACTIVAS A NIVEL ALTO: la salida activa es 1 y la no activa 0. 
・ ACTIVAS A NIVEL BAJO: la salida activa es 0 y la no activa 1. 
Unidad III: Diseño con Cktos MSI. Elaborado por: Ing. Carlos Ortega 
Además el número de entradas de Habilitación puede ser de una o más, y pueden 
estar activas a 
Nivel alto o bajo. 
Podemos encontrar decodificadores de muy diversos “tamaños”: 
De 2 a 4 líneas 
De 3 a 8 líneas (bin a oct.) 
De 4 a 16 líneas (bin a hex) 
Convertidores de códigos: BCD/decimal y BCD/7-seg 
 
 
 
Ejemplo de Decodificador completo de 3 a 8 líneas: CIRCUITO 74X138 
 

 
 



 
 
 
El decodificador 74138 posee salidas activas en BAJO, las cuales solamente se 
activara una 
Dependiendo de las entradas y de las líneas de HABILITACION. Podemos ver en 
la tabla de verdad 
Que a medida de que suceda el conteo binario se irá activando su salida 
correspondiente. 
Unidad III: Diseño con Cktos MSI. Elaborado por: Ing. Carlos Ortega 
 
 
 
 
Decodificador de BCD a Decimal 
 
También se encuentra disponible el 74LS42 o el 74HC42 como decodificador cuya 
salida cambia a 
BAJO solo cuando se aplique su entrada BCD correspondiente. También se le 
conoce como 
Decodificador de 4 a 10 líneas. Su representación grafica y su tabla de verdad se 
muestran a 
Continuación. 
 



 
 
Decodificador de BCD a 7 Segmentos 
 
Uno de los métodos mas simples y populares para visualizar datos numéricos 
utiliza la 
Configuración de 7 segmentos (ver figura a continuación) para formar los 
caracteres decimales del 
0 al 9 y algunas veces los caracteres hexadecimales A-F. Un arreglo común utiliza 
diodos emisores 
De luz (LEDs) para cada segmento. Al controlar la corriente que fluye a través de 
cada LED, algunos 
Segmentos se encenderán y otros no de manera que se genere el patrón del 
carácter deseado.  



La figura muestra algunos patrones de como se alumbran los segmentos. Por 
ejemplo el numero 6 se 
Iluminan todos los segmentos a excepción del segmento a. 
 

 
 
 
Un Decodificador de BCD a 7 Segmentos se utiliza para tomar una entrada BCD 
de cuatro bits y 
Proporcionar las salidas que pasaran corriente a través de los segmentos 
apropiados para que se 
Visualice el digito decimal. La lógica de este decodificador es diferente ya que 
cada salida se activa 
Para más de una combinación de entradas. Por ejemplo el segmento e se debe 
activar para 
Cualquiera de los dígitos 0, 2,6 y 8, lo cual significa que se activara cada vez que 
ocurra uno de los 
Códigos 0000, 0010, 0110, 1000. El diagrama se muestra a continuación: 
Unidad III: Diseño con Cktos MSI. Elaborado por: Ing. Carlos Ortega 
 



 
 
REALIZACIÓN DE FUNCIONES CON DECODIFICADORES 
 
Un circuito decodificador completo genera todos los productos fundamentales 
(mini términos) de 
Las variables de entrada. Cuando las salidas del decodificador son activas a nivel 
bajo, para realizar 
La función en suma de productos basta con conectar las salidas correspondientes 
a los 
Mini términos de la función usando puertas NAND: 
Por ejemplo: F(X, Y, Z) = S m (0, 3, 6) 
 
 



 
 
 
A veces puede ocurrir que necesitemos decodificar más líneas de las que nos 
permite nuestro 
Circuito, se bebe entonces construir un decodificador de mayor tamaño usando 
decodificadores de 
Menor tamaño: 
Unidad III: Diseño con Cktos MSI. Elaborado por: Ing. Carlos Ortega 
Por ejemplo para 4 bits (X, Y, Z, W) 
 

ESQUEMA DEL DECODIFICADOR 7447 

 

 

 

 



 

TABLA DE VERDAD 

ENTRADA SEGMENTOS 

A1 B1 C1 D1 A B C D E F G 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

 

El decodificador 7447 es un circuito lógico que acepta un conjunto de entradas 
que representan números binarios y que activa solamente la salida que 
corresponde a dicho dato de entrada. En un decodificador, dependiendo de la 
combinación en sus entradas se determina qué número binario (combinación) se 
presenta a la salida correspondiente a dicho número, mientras tanto todas las 



otras salidas permanecerán inactivas Este decodificador sirve para mostrar salidas 
decimales a entradas binarias. Las entradas pueden estar dadas por cualquier 
dispositivo que tenga 4 salidas digitales como la computadora, un micro, o 
Simplemente utilizando switches para conmutar los unos y ceros. 
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