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EJERCICIO TEMA 1
a) Constrúyase utilizando solamente puertas NAND de dos entradas, eL multiplexor 2:1 cuyo
bloque funcional se representa en la figura 1 adjunta. Especifíquense las entradas y
salidas lógicas de cada una de las puertas. ¿Cuántas puertas NAND se necesitan?
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b) Constrúyase utilizando el mínimo número de multiplexores 2:1 que se precise. un multiplexor
4:1, cuyo bloque funcional está representado en la figura 2. Especifíquense todas las
entradas y salidas de los módulos elementales utilizados, así como la función lógica que
realiza el multiplexor 4:1, en función de todas ellas.
c) Con la especificación realizada, complete la siguiente tabla:
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OR de 2 entradas.
NAND de 2 entradas.
XNOR de 3 entradas.

d) Generalícese la construcción realizada en el apartado b), e indíquese como se realizaría un
MUX 2N:1 y cuantos módulos 2:1 serían necesarios.
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