
EJERCICIOS DE REPASO BLOQUE V 

 
El alumno debe ser capaz de: 

• Convertir un número entre los sistemas: binario, decimal, 
hexadecimal y código BCD. Para ello, se puede convertir di-
rectamente entre: binario �� decimal;  binario �� hexa-
decimal; decimal �� hexadecimal;  decimal �� BCD. 
Para convertir, por ejemplo de BCD a binario tenemos que 
hacer: BCD � decimal � binario. 
(JUN 2005 A, SEP 2006 A, JUN 2007 B y JUN 2008 A) 

• Sumar y restar utilizando el complemento a dos. 
(SEP 2004 B, SEP 2008 B, JUN 2010 MOD A) 

• Simplificar algebraicamente expresiones de conmutación. 
Para ello utilizaremos las propiedades del álgebra de Boole. 
(JUN 2003 A) 

• Obtener la tabla de verdad de una función a partir de una 
expresión de conmutación. Para ello, hay que simplificar al-
gebraicamente la expresión de conmutación hasta que sea-
mos capaces de obtener la tabla de verdad. 

• Obtener una forma canónica (primera o segunda) a partir de 
la tabla de verdad y viceversa. 

• Obtener una forma canónica (primera o segunda) a partir de 
una expresión de conmutación. Para ello, hay que obtener la 
tabla de verdad a partir de la expresión de conmutación y 
luego la forma canónica que nos pidan a partir de la tabla de 
verdad. (SEP 2003 A, SEP 2003 B, JUN 2004 A, SEP 2005 B, 
JUNIO 2010 FG B) 

• Simplificar por Karnaugh expresiones de conmutación. Para 
ello, primero hay que obtener la tabla de verdad, luego pa-
saremos de la tabla de verdad al mapa de Karnaugh y, por 
último, simplificamos por Karnaugh. 
(JUN 2004 B, SEP 2005 A) 

• Diseñar/implementar circuitos (posiblemente haya que 
simplificar antes las expresiones de conmutación que nos 
den) mediante: 
a) El menor número de puertas AND, OR y NOT. 
b) El menor número de puertas NAND de dos entradas. 
c) El menor número de puertas NOR de dos entradas. 
d) Decodificador. 
e) Multiplexor. 
(JUN 2006 B, SEP 2007 B, SEP 2006 B, SEP 2009 A, JUN 2010 
MOD B) 

• Obtener la tabla de verdad de un circuito que cumpla unas 
determinadas especificaciones. (JUN 2010 FE A, JUN 2010 FG 
A) 

• Obtener una expresión de conmutación, tabla de verdad o 
forma canónica de un circuito dado mediante puertas lógi-
cas, decodificadores y/o multiplexores. (SEP 2004 A, JUN 
2008 B, JUN 2009 B, SEP 2008 A, JUN 2010 FE B, JUN 2005 B, 
JUN 2006 A, JUN 2007 A, JUN 2003 B, JUN 2011 A) 

• Completar el cronograma de biestable JK (diferentes tipos), 
biestable D (diferentes tipos) y combinaciones entre ellos. 
Explicar el funcionamiento a partir de su circuito de: un su-
mador-restador, registro, contador y memoria.  

• Resolver problemas de memorias: unidades de información, 
capacidad de memoria, direcciones de memoria, ancho de 
palabra, etc. (SEP 2007 A, JUN 2009 A, SEP 2009 B) 

 

 
 
1. CONVERSIONES DE NÚMEROS. 

a) Convierta (B39D)16 al sistema decimal. 
b) Convierta (58CE)16 al sistema binario. 
c) Convierta (48912)10 al sistema hexadecimal. 
d) Convierta (110001110101011) al sistema hexadecimal. 
e) Convierta (62)10 al sistema binario. 
f) Convierta (1001101)2 al sistema decimal. 
g) Convierta (39)10 al código BCD. 
h) Convierta (10000101)BCD al sistema decimal. 
i) Convierta (1100101)2 al código BCD. 
j) Convierta (10000111)BCD al sistema hexadecimal. 

2. SUMAS Y RESTAS. COMPLEMENTO A DOS. 
a) Realice la siguiente suma en binario: 10110 + 10111 
b) Represente en complemento a dos usando 8 bits los 

números +54 y -54. 
c) Represente en complemento a dos usando 8 bits los 

números +26 y -26. 
d) Obtenga el valor decimal de los números 10011100 y 

00011100 sabiendo que están representados en com-
plemento a 2 usando 8 bits. 

e) Realice en binario usando el complemento a dos las 
operaciones 54 – 26  y  26 – 54. Verifique los resultados 
obtenidos. 

3. SIMPLIFICAR ALGEBRÁICAMENTE. Usando las propiedades 
del álgebra de Boole y sabiento que a, b, c y d son variables 
binarias, demuestre las siguientes igualdades. 
a) a·b + (a·b)’·c + a·b·d = a·b + c 
b) (a + a·b’+ c·d) = (a + c·d)’ 
c) a·b’·c·d + a·b’·d’ + a·b’·d = a·b’ 
d) a·b·(c + a’) + c’ +a·c = a + c’ 
e) ejercicio JUN 2003 A. 

4. OBTENER FORMAS CANÓNICAS DE EXPRESIONES DE CON-
MUTACIÓN. 
a) Exprese canónicamente como suma de minterms y co-

mo producto de maxterms la siguiente función lógica: 
f(a, b, c) = (a + b)’ + a’·b·c + (a·(b+c))’. 

b) Dada una función f(a, b ,c), ¿cuál es el minterm 5 y el 
maxterm 5? 

5. IMPLEMENTAR CIRCUITOS DE DISTINTAS FORMAS. Dada    
f(a, b, c) = ΠM(3, 4, 5), se pide implementarla: 
a) Con un decodificador de 3 entradas. 
b) Con un multiplexor de 8 canales. 
c) Con un multiplexor de 4 canales. 
d) Con el menor número de puertas AND, OR y NOT. 
e) Con el menor número de puertas NAND de dos entra-

das. 
f) Con el menor número de puertas NOR de dos entradas. 

6. OBTENER LA TABLA DE VERDAD DE UN CIRCUITO. Obtener 
expresiones de conmutación de x1, x2, x3 y F en función de a, 
b, c y d. Obtener la tabla de verdad de F en función de a, b, c 
y d. 

 

 



7. OBTENER TABLA DE VERDAD DE UN CIRCUITO. Obtenga la 
tabla de verdad de f en función de a, b, c, d. 

 

8. PROBLEMA. Obtenga la tabla de verdad, simplifique y diseñe 
mediante puertas de tres entradas cualesquiera un circuito 
que tenga por entrada un número de 0 a 9 codificado en bi-
nario con cuatro variables y que detecte a su salida las po-
tencias de dos (1, 2, 4, 8) 

9. PROBLEMA. Se necesita un circuito lógico lo más simple 
posible de cuatro entradas (a, b, c y d) que genere una salida 
z que se activa si satisface una de las condiciones siguientes 
pero no las dos a la vez. 
Condición 1. Las entradas a y b están ambas activas. 
Condición 2. Las entradas c ó b están no activas. 

10. PROBLEMA. Escribir la función lógica de un circuito provisto 
de tres pulsadores a, b y c capaces de poner en marcha un 
motor cuando ocurra cualquiera de las siguientes condicio-
nes: 
a) Los tres estén pulsados. 
b) Dos de ellos estén pulsados y el otro no. 
c) El pulsador c esté pulsado. 

11. EXPLICAR FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO. Explique el 
funcionamiento del siguiente circuito combinacional. ¿Qué 
nombre recibe este circuito? 

 
 
 
 

12. MEMORIAS. Dada una memoria de 8 GB de capacidad orga-
nizada en palabras de 16 bits: 
a) ¿Cuántas palabras contiene? 
b) ¿Cuántos bits son necesarios para direccionar una pala-

bra? 

13. CRONOGRAMAS. Para el biestable JK activo por flanco de 
bajada, dibújelo y complete el cronograma de Q. 

 
 

14. CRONOGRAMAS. Para el siguiente biestable D, diga cómo es 
activo y complete el cronograma de Q. 

 
 

15. EXPLICAR FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO. Explique el 
funcionamiento del siguiente circuito secuencial. ¿Qué 
nombre recibe este circuito? 

 
 

16. EXPLICAR FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO. Complete el 
cronograma de Q0, Q1 y Q2. ¿Qué nombre recibe este circui-
to? 

 

 

 


