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  Sistemas de Mediana integración: MUX y Decos 

Objetivo 1: que el alumno aprenda a programar en VHDL los multiplexores y los decodificadores 

Objetivo2: Que el alumno conozca y produzca aplicaciones para mediana integración de circuitos. 

Introducción: 

Un multiplexor, grosso modo,  es el que contiene varias entradas y una salida, con sus 

habilitadores correspondiente.  

                    

                                                                    

Lo que hace,  de forma práctica, es el armado de una tabla de verdad, por ejemplo para armar una 

AND, en un mux de 4x1. En K0=0 ó gnd, en K1=0 ó gnd, K2=0 ó gnd  y K3=1 ó VCC. 

 

O para una OR 



 

Y para un multiplexor de 8x1 

 

Nótese que con el selector (A B C ) podemos controlar cual de las entradas pasara a la salida. Si se 

coloca “100” en selector pasa ‘1’ a la salida; o sea lo que está en el mintermino 5. 

Obsérvese que también sirve para pasar de datos en paralelo a datos serie. 

Experimento 1.  Realizar un multiplexor de 2x1 con vhdl, correrlo y probarlo en tarjeta. 

 

Explicación esperada: 

Si tenemos si A=0 (dispswitch1  apagado), B=1(dipswith 2 prendido). De partida. 



Entonces si el selector= 1 ( dipswith 4 prendido), escogerá el dato de A, se verá el led apagado. 

Pero si tenemos el otro caso: 

Si el selector= 0 ( dipswith 4 apagado), escogerá el dato de B, se verá el led prendido. 

Experimento 2. Solo compilación exitosa. Podemos realizar un multiplexor de 8 bits de entrada, 

pero específicamente 2 datos de más de 1 bit.  

Aplicación: ¿Qué grupo de bits deseas que pase?, y dado SEL se escoge y manda. 

  

Examen 4. Modifica el experimento 2 para pueda utilizarse el kit FPGA que se tiene. 

Escribe como quedo el código, descarga a la tarjeta y explica que debe hacer. 

Experimento 5.  Mux de 4x1, otra forma de conectarlo. Solo se requiere compilación . 

 

 

 



*************************************************************************** 

SUGERENCIA DE CONEXIONES POR SIEMPRE. Se puede traerlo conectado ya, y solo configurar 

dado el pin que se utiliza. 

 

******************************************************************************** 


