
Ejercicio 1 

Dada la siguiente función, se pide:  

 
a) Obtener la expresión de la función S más simplificada posible  

b) Diseñar el circuito con puertas lógicas de la función S simplificada  

Ejercicio 2 

Una función lógica F de cuatro variables (a, b, c, d), toma el valor 1 cuando el número de 
variables en estado 1 es igual o superior al de las que se encuentran en estado 0. Se pide: 

a) La tabla de verdad. 
b) La función lógica simplificada y su circuito con puertas lógicas de dos entradas.  

Ejercicio 3  

Se desea diseñar un circuito lógico que detecte los números primos comprendidos entre 0 y 
15, representados en binario natural. (No considere el cero y el 1 como primos a efectos de 
realizar la tabla de verdad). Se pide: 

a) Obtener la tabla de verdad y su función lógica. 
b) Obtener la función lógica simplificada y su circuito con puertas lógicas. 

Ejercicio 4 

El movimiento vertical de una grúa se realiza mediante dos motores: M1 para subir y M2 
para bajar. Además, posee un freno F y una llave de seguridad L. El operario dispone de dos 
pulsadores: P1 para subir y P2 para bajar. El funcionamiento es el siguiente: si se pulsa P1 
o P2 de forma individual, se activa el motor correspondiente. Si se activa la llave de 
seguridad (L=1) o se pulsan simultáneamente P1 y P2 los motores se detienen y el freno se 
activa (F = 1). Se pide:  

a) Tabla de verdad para las variables de salidas M1, M2 y F y para las de entrada P1, 
P2 y L. 

b) Simplificar por Karnaugh e implementar las funciones con puertas lógicas. 

Ejercicio 5  

Dada la siguiente tabla de verdad, se pide:  

 
Nota: X= estado indiferente 

a) Obtener la expresión de la función F más simplificada posible 
b) Diseñar el circuito con puertas lógicas de la función F simplificada 

 



Ejercicio 6 

Un depósito que contiene un compuesto en estado líquido se ha de dotar de un sistema de 
alarma. El depósito posee cuatro sensores con dos posiciones lógicas (“1” y “0”) cada uno, 
utilizándose para monitorizar la temperatura (T), la presión (P), el nivel (N) y el peso (M) 
del producto contenido. Al valor alto de cada una de las variables se le asigna la posición 
“1” mientras que al valor bajo se le asigna la posición “0”. Se desea que la alarma actúe 
cuando se dé cualquiera de estas circunstancias:  

1. Alta temperatura, bajo nivel y alto peso. 
2. Alta temperatura, bajo nivel y bajo peso. 
3. Alta temperatura, alta presión y alto nivel. 
4. Baja temperatura, alta presión y bajo nivel. 

a) Obtenga la tabla de verdad de dicho sistema y la función lógica correspondiente. 
b) Simplifíquela mediante Karnaugh y obtenga su circuito con puertas lógicas. 

Ejercicio 7 

Dada la tabla de verdad adjunta, se pide: 

a) Obtener la expresión más simplificada posible de la función F.  
b) Diseñar el circuito con puertas lógicas de la función simplificada. 

 

 


