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ACTIVIDAD IV 
Material de Consulta disponible: 
CMOS Logic Data Book - ON.pdf 
LS TTL Data Book - ON.pdf 
Archivos con información de los circuitos integrados pertenecientes a ambas 
tecnologías de fabricación, destinados a reforzar conceptos y seleccionar los 
necesarios para realizar sistemas electrónicos de control y otros desarrollos, 
como es habitual en inglés, oportunidad ideal para articular con los docentes de 
la asignatura. 
Para avanzar en los sistemas mencionados vamos a pedirles que retomen el 
sistema de control visto en la clase de Meet que permitía el encendido 
sincrónico de una matriz de led. Aquellos que puedan simularlo con algún 
software de aplicación disponible pueden enviar directamente el archivo del 
esquema por los canales de comunicación que hemos venido usando como vía 
WhatsApp o por el correo ya establecido y traten de no excederse en el tiempo 
para seguir avanzando (aquellos que vienen retrasados por favor ponerse al 
día cuanto antes). 
Los CI mostrados en el ejemplo son: 74HC393, es un dual contador binario de 
4 bits; 74HC238, es un decodificador o demultiplexor de 3 entradas binarias y 8 
salidas activadas por alto nivel; 74HC138, es un decodificador o demultiplexor 
de 3 entradas binarias y 8 salidas invertidas o activadas por bajo nivel. 
Todo ello nos permite controlar una matriz de diodos lumínicos formada por 8 
filas en donde colocamos un positivo, y 8 columnas que colocamos a masa, 
dando un control total y efectivo de 64 luminarias. 
Por favor recuerden revisar las especificaciones técnicas de cada integrado y la 
tabla de verdad o de funcionamiento para conocer cómo deben colocar las 
entradas de habilitación de los mismos para que cumplan adecuadamente el 
circuito propuesto. 
Esperando se encuentren bien de salud junto a sus familiares aprovechamos 
para enviarles un cordial saludo a todos. Muchas gracias por su atención. 
 


