


















6) Decodificadores 

Un decodificador es un circuito combinacional con n entradas y 2n salidas. 
Cuando se presenta una determinada combinación binaria a la entrada, se activa una de las 
salidas (las salidas restantes quedan desactivadas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



EJERCICICIOS 
 

1) Pasar los siguientes números binarios a decimales: 

a) 10000  b) 110011  c) 100010  d) 1111111 

           e) 1010101   

 

2) Pasar los siguientes números de decimal a binario: 

a) 4568  b) 3200  c) 587   d) 8672 

 e) 10000 

 

3) Pasar los siguientes números decimales negativos a binario: 

a) -5   b) -33   c) -29   d) -7 

 e) -9   f) -8   g) -20   h) -11 

 

4) Hacer las siguientes sumas de números binarios: 

a) 6+5  b) 6+8  c) 23+29  d) 7+20 

 e) 28+29  f) 7+7   g) 9+5   h) 28+33 

 

5) Hacer las siguientes restas de números binarios: 

a) 6-5  b) 6-8   c) 23-29  d) 7-20 

 e) 28-29  f) 7-7   g) 9-5   h) 28-33 

 

6) Transforma los siguientes números binarios al sistema hexadecimal: 

a) 1110100110 b) 0011110100110 c) 0011 d) 10100001101 

 e) 001010011101010 f) 11001001101 g) 11111 h) 0011011001110 

 

7) Transforma los siguientes números de hexadecimal a binario: 

a) 34AF  b) A35C  c) 6FCA  d) 235 

 e) BCDE  f) 43DA  g) D31  h) 100 



 

8) Transforma los siguientes números decimales al sistema hexadecimal: 

a) 8567  b) 25210  c) 3824  d) 11 

 e) 33001  f) 8975  g) 100   h) 688 

 

9) Transforma los siguientes números de hexadecimal a decimal: 

a) 14DA  b) 6854  c) DCB2  d) FA7A 

 e) 452E  f) 8A9B  g) 18DA  h) 45B1 

 

10) Un contactor R para el accionamiento de un motor eléctrico, está gobernado 

por la acción combinada de tres finales de carrera A, B y C. Para que el motor pueda 

funcionar, dichos finales de carrera deben reunir las siguientes condiciones:  

1º) A accionado, B y C en reposo.  

2º) B y C accionados, A en reposo. 

3º) C accionado, A y B en reposo.  

 4º) A y C accionados, B en reposo.  

Diseñar el circuito mínimo de puertas lógicas que cumple con dichas condiciones: 

a) Con puertas AND, OR y NOT 

b) Con puertas NAND 

 

11) Imagina que tienes que diseñar una puerta electrónica para un garaje, de 
forma que solo debe abrirse cuando se pulse una determinada combinación de 
botones (A, B y C), según las condiciones indicadas. Diseña el circuito lógico que 
permita la apertura de la puerta del garaje, empleando las puertas lógicas que 
consideres oportuno. Condiciones de apertura: 1)C pulsado, A y B en reposo. 2) A, B y 
C pulsados. 

 
12) En un determinado proceso industrial, disponemos de dos generadores de 15 

Kw, cada uno, para alimentar a tres motores de 5 Kw, 10 Kw y 15 Kw, los cuales no 
funcionan siempre juntos (ver figura). Queremos realizar un automatismo que 
detecte los motores que están en funcionamiento en cada momento y ponga en 
marcha el segundo generador (G) cuando sea necesario. 
 

SE PIDE: 
  a) La tabla de la verdad de la función G que controla el funcionamiento del 2º 
  generador. 



  2) La función lógica sin simplificar 
  3) La expresión algebraica simplificada, obtenida mediante mapas de  
       Karnaugh. 
  4) El circuito lógico correspondiente a la ecuación lógica simplificada 

 

 
 

 

13) A partir de la tabla de la verdad que se acompaña: 
 

 
 

 a) Determinar la función lógica correspondiente. 
 b) Simplificar dicha función por el método de Karnaugh. 

c) Implementar el circuito combinacional correspondiente. 
 
 



14) En una habitación existe una instalación de alumbrado controlada desde tres 
puntos mediante dos conmutadores y un inversor, tal como se indica en el esquema 
que se acompaña: 

 
  a) Obtener la tabla de la verdad. 
  b) Enunciar la ecuación lógica correspondiente. 
  c) Simplificar dicha ecuación lógica mediante el método de Karnaugh. 
  d) Implementar el circuito lógico correspondiente. 
 

15) Analiza el siguiente circuito y obtén la tabla de verdad: 

 
16) Dada la siguiente tabla de verdad, implementar la función lógica descrita en la 

 misma con un multiplexor de tres entradas y otro de dos entradas 

 



17) Empleando un multiplexor de cuatro entradas de información y dos entradas 
de selección (MPX74153), implementar el circuito lógico que responda a la función 
lógica:  
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¯
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¯
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Donde A es la variable de mayor peso. 
 

18) Empleando un multiplexor de ocho entradas de información y tres de 
selección, implementar el circuito lógico que responda a la función lógica: 
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Siendo la variable D la de mayor peso. 
 

19) Repetir el ejercicio anterior, empleando un multiplexor de dieciséis entradas de 
información y cuatro de selección: 

 
20) El control de una prensa se consigue mediante tres conmutadores, de modo 

que el proceso industrial se detendrá por razones de seguridad cuando se pulsen 
simultáneamente dos o más de ellos, o si no se actúa sobre ninguno, en cualquier 
otra circunstancia el proceso continúa funcionando. Montar con un multiplexor de 
tres entradas de selección el circuito de comando de la estampadora. 
 

21) Implementar con un decodificador la función lógica dada por la tabla de verdad 
siguiente: 

ENTRADA 
A 

ENTRADA 
B 

ENTRADA 
C 

SALIDA 
S 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0 0 1 1 
0 1 0 1 
0 1 1 0 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 1 

 
 

 

 



22) a) Obtenga una expresión en función de a, b, c y d de la señal lógica z mostrada   

en la figura.  

b) Obtenga la tabla de verdad de la función lógica z (a, b, c, d), que realiza el 

circuito mostrado en la figura 

c) Implementa la función lógica z con puertas: 

 AND, OR Y NOT 

 NAND 

 

23) a) Obtenga una expresión en función de a, b, c y d de la señal lógica z mostrada   

en la figura.  

b) Obtenga la tabla de verdad y la función z simplificada 

 

24) a) Simplifique por el método de Karnaugh la siguiente suma de minterms 
   f(a,b,c,d) = Σm(0,2,3,7,8,10,11,14,15) 
  b) Efectúe la función lógica simplificada en el anterior apartado 
  c) Realice un circuito que usando el menor número de puertas de los tipos 
   NOT, AND y OR 
     25)  a) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número –78 
  b) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número +93 
  c) Obtenga el valor decimal de 10110100 sabiendo que está representado en 
      complemento a 2 usando 8 bits 
  d) Obtenga el valor decimal de 01110001 sabiendo que está representado en 
      complemento a  2 usando 8 bits 



   26)        a) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número –26 
       b) Represente en complemento a 2 y usando 8 bits el número +115 
                 c) Obtenga el valor decimal de 10010010 sabiendo que está representado en  
           complemento 2 usando 8 bits. 
                 d) Obtenga el valor decimal de 00010010 sabiendo que está representado en                       
           complemento a 2 usando 8 bits. 
    27)        a) Represente sobre un mapa de Karnaugh la siguiente función lógica 
        b) Simplifique dicha función por el método de Karnaugh 

 
   28)       a) Convierta el número (87CB)16 al sistema decimal 
        b) Convierta el número (5F10)16 al sistema binario 
        c) Convierta el número (46102)10 al sistema hexadecimal 
        d) Convierta el número (1101110100100010)2 al sistema hexadecimal 
   29)         Exprese canónicamente como suma de minterms la siguiente función lógica: 

 
   30)        a) Obtenga expresiones de conmutación en función de a, b, c y d de las señales 
  lógicas x1, x2, x3 y z mostradas en la figura 
      b) Obtenga la tabla de verdad de la función lógica, z(a,b,c,d), que realiza el circuito 
           mostrado en la figura. 

 
    31)      a) Obtenga expresiones de conmutación en función de a, b, c y d de las señales 
          lógicas x1, x2, x3 y z mostradas en la figura 
      b) Simplifique la función Z por el método de Karnaugh 

 



    32)    Se dispone de un sistema de almacenamiento con una capacidad de 16 GB y se       
    utiliza para almacenar sonido codificado a 48 KB/s (es decir, cada segundo de     
    sonido ocupa 48KB 
 a) ¿Cuántos bits ocupan 5s de sonido? 
 b) ¿Cuantos KB de información puede almacenar el sistema? 
 c) ¿Cuántos segundos de sonido podría almacenar como máximo el sistema? 
33)     a) Simplifique por el método de Karnaugh la siguiente suma de minterms 
       f(a,b,c,d) = Σm(4,5,6,7,11,15) 
           b) Realice un circuito, usando únicamente puertas NAND y utilizando el menor   
     número de ellas, que efectúe la función lógica simplificada en el anterior apartado  
34) a) Obtenga expresiones de conmutación en función de a, b, c y d de las señales     
      lógicas x1, x2, x3 y z mostradas en la figura 
 b) Simplifique la función Z por el método de Karnaugh 

 
35) a) Obtenga una expresión de conmutación en función de a, b, c y d de la señal lógica z 
      mostrada en la figura 
 b) Simplifique dicha función por el método de Karnaugh 

 



36) a) Obtenga una expresión de conmutación en forma de suma de minterms de la señal 
      lógica z, como función de a, b y c. 
 b) Simplifique dicha función por el método de Karnaugh. 

 
 

37) a) Convierta el número (2C31)16 al sistema decimal. 
 b) Convierta el número (3F10)16 al sistema binario. 
 c) Convierta el número (47890)10 al sistema hexadecimal. 
 d) Convierta el número (0011101110011100)2 al sistema hexadecimal. 
38) a) Obtenga una expresión de conmutación en forma de suma de minterms de la señal 
     lógica z, como función de a, b y c 
 b) Simplifique dicha función por el método de Karnaugh. 

 
39) Sea un circuito combinacional que recibe números del 0 al 15, representados en 
 binario con 4 bits. 
 El sistema tiene 3 salidas: 
 Z0 es 1 cuando el número es par y múltiplo de 5. En el resto de los casos vale 0. 
 Z1 es 1 cuando el número es impar y múltiplo de 5. En el resto de los casos vale 0. 
 Z2 es 1 cuando el número es múltiplo de 7. En el resto de los casos vale 0. 
 a) Obtenga la tabla de verdad correspondiente. (1 punto) 
 b) Implemente el circuito usando únicamente puertas OR y un decodificador de 4 a 
      16 
 NOTA: a los efectos planteados en esta cuestión, el 0 no se considera múltiplo de 
 ningún número. 

 
 


