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ACTIVIDAD V 
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 que hemos venido proponiendo de control, 
recordemos que éste permitía el encendido sincrónico de una matriz de led 
compuesta en el ejemplo por 64 de ellos. El mismo circuito como en general 
sucede, puede ser utilizado en otras aplicaciones, una de las ventajas que 
vimos es que encendemos una luminaria a la vez haciendo que el consumo 
total del circuito sea mínimo. Pero no siempre el objetivo de un circuito de 
control sería encender un LED, puede que necesitemos activar o poner en 
funcionamiento máquinas u otros equipos electrónicos; entonces la salida de 
un CI determinado no proporcionaría la corriente suficiente para ello. Nuestra 
propuesta es que generen una interface a la salida de los CI de tal manera que 
puedan manejar una corriente capaz de activar un relé, el que, a su vez pueda 
activar el equipo que deseemos. Por otro lado, dadas las características 
electromagnéticas de estos componentes como el relé, sabemos que podemos 
aislar eléctricamente la alimentación de su bobina de accionamiento de los 
contactos de salida del mismo. Como soporte del trabajo a realizar, observen 
que, por cada salida, teníamos ocho filas que daban positivo y ocho columnas 
que daban los negativos, podemos usar transistores de amplificación de 
corriente que puedan activar las bobinas de los relés. 
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). 
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, y deberán mirar las hojas de datos de los transistores para 
ver que modelos se adecuan a estas funciones. 
Esperando se encuentren bien de salud junto a sus familiares aprovechamos 
para enviarles un cordial saludo a todos. Muchas gracias por su atención. 
 


