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1. D
Demuestre que el blo
oque combiinacional cu
uyo compo
ortamiento viene dado
o por la
siguiente exppresión de conmutación
c
n es conjuntto universal:: P  xy  x .
2. U
Un sistema combinacion
c
nal tiene poor entrada un
n número biinario de 3 bbits representado en
ccomplementto a 2, en el rango -3≤x≤
≤3. La salid
da del sistem
ma es tambiéén un númeero (z) en
ccomplementto a 2 de forrma que z(xx) = -2x. Determine el número dee bits necesaario para
ccodificar la salida.
s
Impleemente el siistema usan
ndo únicameente puertas NAND.
3. Im
mplemente con puertass NAND unn sistema com
mbinacional que controole el mecan
nismo de
uuna máquinaa de cambiio de moneedas. Poseerrá dos entraadas, una inndicando ell tipo de
m
moneda intrroducida (25
5, 50, 100, 200) y otraa para indiccar el tipo de monedas que se
ddesea obteneer (5, 10, 25
5, 50). A su vez, el sisteema tendrá dos salidas,, una de erro
or que se
aactivará cuanndo la operaación soliciitada no se pueda
p
hacerr (p.ej. camb
mbiar una mo
oneda de
225 en moneddas de 50), y otra que indicará cu
uántas moneedas debe enntrega la máquina
m
a
ccambio de laa moneda in
ntroducida.
4. E
El sistema nervioso hum
mano, incluyyendo el cerrebro, está
hhecho de células
c
especializadas llamadas neuronas.
C
Cada neuronna tiene sin
napsis (punttos de interrconexión,
ccomo se muuestra en la figura adjuunta) de excitación y
sinapsis de inhibición.
i
Una
U neuronna produce una
u salida
1 si el númeero de sinapsis de exccitación con
n pulsos 1
eexcede el núúmero de sin
napsis de inhhibición con
n pulsos 1
ppor al menoss el valor dee umbral de la neurona.
D
Determine la función booleana
b
f(aa,b,c,d,e) de emisión
dde pulsos a través dell canal de salida (axó
ón) en el
m
modelo de laa figura, parra un valor dde umbral 1. Es decir,
se produce una salida 1 si el núúmero de siinapsis de
eexcitación a 1, excede por
p al menoss en uno el número
n
de
sinapsis de inhibición a 1. Minim
mice f(a, b, c, d, e) y
oobtenga unna implemeentación uusando sólo
o puertas
N
NAND.
5. Im
mplemente,, usando puertas NAND
D, un sistem
ma de segurridad para 2 puertas. Ell sistema
cconsta de unn lector de taarjetas y un teclado. Laas salidas del sistema soon señales que
q abren
laas puertas y encienden una alarma. Para abrir una puerta se deben puulsar las tecllas de un
ccódigo correecto en el tecclado y lueggo insertar laa tarjeta corrrespondientte en el lecto
or.
L
Las salidas del
d lector dee tarjetas sonn: No se ha insertado taarjeta, Tarjetta válida parra puerta
11, Tarjeta váálida para laa puerta 2, T
Tarjeta no válida.
v
El teeclado admiite la pulsacción de 2
teeclas, pasanndo al sistem
ma el códigoo pulsado (X
XY). Los cód
digos autoriizados para la puerta
1 son 01 y 100 y los códigos autorizaados para laa puerta 2 so
on 01 y 11.
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Si la tarjeta insertada no es válida sonar la alarma. Si el código tecleado no es válido
sonar la alarma al insertar la tarjeta. Si el código tecleado es correcto, la puerta se abrirá
al insertar la tarjeta correspondiente.
6. Analice el siguiente circuito:
a
b
c
a
c
b
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