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LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES 
 

PRÁCTICA N°5 
1. TEMA 

DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES II 
 

2. OBJETIVOS 

 
2.1. Familiarizar al estudiante con el funcionamiento de circuitos combinacionales MSI 

comerciales como: comparadores, demultiplexores, decodificadores BCD a 7 
segmentos, displays. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consulte el funcionamiento de los circuitos integrados: 74154, 7443, 74138, 74155 
y 74156. Presente un resumen del funcionamiento general de estos circuitos 
integrados. 

3.2. Consulte el funcionamiento de los circuitos integrados: 7446, 7447, 7448, 7449. 
Indique diferencias entre estos circuitos integrados. 

3.3. Consulte el funcionamiento, distribución de pines y la tabla de función de los 
circuitos integrados 7485 y 74C85. Presente un resumen del funcionamiento 
general de estos circuitos integrados. 

3.4. Consulte el funcionamiento, distribución de pines y la tabla de función de los 
circuitos integrados: 74157, 74158.  Presente un resumen del funcionamiento 
general de estos circuitos integrados. 

3.5. Consulte el funcionamiento y distribución de pines de los displays de 7 segmentos 
(ánodo común como cátodo común) y de los displays hexadecimales TIL 311. 
Compare estos dos tipos de displays y presente ventajas, desventajas, etc. 

3.6.  Diseñar un circuito lógico combinacional que disponga de dos entradas (A,B) cada 
una de las cuales recibe un numero binario de 3 bits, y dos entradas de selección 
(S1y S2), con las siguientes opciones: 

 cuando la entrada S1=0 y S2=0 en la salida (Y) aparezca el número menor 
entre A y B, el resultado debe aparecer en displays. 

 Cuando la entrada S1=0 y S2=1 en la salida (Y) aparezca el número mayor 
entre A y B, el resultado debe aparecer en displays.  

 Cuando S1=1 y S2=0, en la salida (Y) se muestre el resultado de A – B, el 
signo del resultado debe mostrarse por medio de un led, el resultado debe 
aparecer en displays.  
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 Cuando S1=1 y S2=1, en la salida (Y) se muestre el resultado de A + B, el 
signo del resultado debe mostrarse por medio de un led, el resultado debe 
aparecer en displays. 
 

3.7. Crear el código VHDL y simularlo en GHDL y GTKWave el diseño pedido en el 
punto 3.6, utilizar cualquier arquitectura que crea conveniente. Este código debe 
contener tanto la lógica del circuito combinacional, como la conversión de binario a 
BCD, y de BCD a 7 segmentos. 

  

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora: (Estos materiales y equipos se proveen por el laboratorio) 
o Editor de texto NotePad++ 
o Software de simulación VHDL GHDL 
o Software de visualización de señales GTKWave 

 Cada grupo debe traer: 
o 1 Protoboard 
o Cables para protoboard 
o Leds 
o Displays 7 segmentos 
o Dip switch  
o Demás elementos para armar los circuitos pedidos en el punto 3 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar el circuito correspondiente al ítem 3.6 del trabajo preparatorio, traer 
los elementos necesarios para ello. 

5.2. Probar el código VHDL del ítem 3.7 del preparatorio. 
5.3. Implementar el circuito descrito por el instructor durante la práctica. 

6. INFORME 

6.1. Diseñe un circuito combinacional que compare dos números 4 bits binarios (A,B=, 
que se comporte de la siguiente manera: 
 Cuando A>B, se deberá realiza la suma (A+B) de los números y mostrar el 

resultado en displays de 7 segmentos. 
 Cuando A<B, se deberá realiza la resta (A-B) de los números y mostrar el 

resultado en displays de 7 segmentos. Si es que el resultado de la resta es 
negativa, mostrar mediante un led el signo negativo. 

6.2. Creación y prueba del código VHDL utilizando del ítem 6.1. Comentar el código de 
tal manera que sea fácilmente entendible.  

6.3. Conclusiones. 
6.4. Recomendaciones. 
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