
  

Electrónica Digital
Multiplexadores



Mux de  4 para 1

● El dato Y es D0 si y solo si S1=0 y S0=0
● El dato Y es D1 si y solo si S1=0 y S0=1
● El dato Y es D2 si y solo si S1=1 y S0=0
● El dato Y es D3 si y solo si S1=1 y S0=1



Mux de 1 para 4



Implementación

● El 74HC153 es un duplo selector/multiplexor de 4 entradas. Las 
entradas son seleccionadas por S0 y S1 y los activos-Bajos 
habilitaciones de entrada son 1E y 2E.



Mux de 8 entradas 74HC151



Mux de 16 entradas



Display de 7 segmentos 
multiplexando la lógica

● Es un mux duplo de 4 entradas 4 
salidas (74HC157).

● Cuando la selección de datos es 
'Low', el BCD A3A2A1A0 pasa al 
decodificador BCD para 7 
segmentos.

● La selección 'Low' también 
configura en 'Low' la entrada A1 
del decodificador de 2 para 4 
(74HC139). Habilita el display 
LSD y deshabilita el display MSD.

● La selección 'High' selecciona el 
BCD B3B2B1B0 del (74HC157) y 
habilita el display MSD y 
deshabilita el display LSD.



Demux

● Demux de 1 para 4. Las dos lineas de selección 
habilitan solamente una puerta al mismo tiempo. El 
dato en serie es seleccionado a través de S0 y S1.



Decodificador 4 para 16 como 
Demux

● Las 4 entradas 
son usadas como 
selección y una 
de las entradas 
de selección del 
chip (CS1 o CS1) 
es usada como 
entrada de Datos.



● La suma de número par de 1s es siempre 0, la suma de un 
número impar de 1s es siempre 1. Por lo tanto, para determinar si 
el código tiene ‘paridad par’ o ‘paridad impar’ se procede a sumar.

Verificador de paridad



● La figura muestra el símbolo y la tabla de sus funciones.
● Puede usarse para verificar la paridad (par o impar) de un código de 9 bits (8 bits de 

datos y más 1 bit de paridad), o para generar un bit de paridad de un código de 
hasta 9 bits.

● Verificador: Cuando es usado en verificación de paridad par, el número de entradas 
(bits) debe ser par y la salida ΣEven es ‘High’ y ΣOdd  es ‘Low’. Cuando un error de 
paridad ocurre la salida ΣEven para para ‘Low’ y ΣOdd  pasa para ‘High’.

Verificador/generador de paridad 
74HC280



Implementación del verificador
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