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OPCIÓN A.

1.- La iluminación del pasillo de un hotel dispone de tres lámparas y cuatro detectores de 
presencia. Su funcionamiento es el siguiente: Cuando se activa el detector de presencia 
D1 se enciende la lámpara L1. Cuando se activa D2 las lámparas que se encienden son 
L1 y L2. Si se activa D3, las lámparas que se encienden serán L2 y L3 y, se apaga L1,y 
por último, si es D4 el que se activa, se enciende solamente L3. Se pide:
a) obtener las funciones lógicas simplificadas para L1, L2 y L3.
b) Dibujar los circuitos con puertas lógicas.
c) Explicar el funcionamiento de un encoder y para qué se emplea.

2.-

OPCIÓN B.

1.- Una lámpara debe encenderse cuando los interruptores A, B, C y D, cumplan alguna 
de las siguientes condiciones:
D cerrado (“1”), A, B y C abiertos (“0”).
B cerrado, A, C y D abiertos.
B y D cerrados, A y C abiertos
B, C y D cerrados y A abierto.
A cerrado, B, C y D abiertos.
Por razones de seguridad, no resulta posible que los cuatro interruptores estén abiertos a 
la vez. Se pide:
a) Obtener la tabla de verdad y la función simplificada por Karnaugh.
b) Dibujar el esquema del circuito utilizando puertas lógicas.
c) En  referencia  a  un  circuito  secuencial,  definir  los  siguientes  términos:  síncrono, 
activación por nivel y activación por flanco.

2.- Un circuito lógico recibe como entradas un número decimal (de 0 a 9) codificado en 
binario (4 entradas de un bit). La salida será 1 siempre que el número decimal sea menor 
o igual a 5. Se pide:
a) Función lógica y tabla de verdad.
b) Simplificación por Karnaugh y circuito con puertas lógicas de la función simplificada.
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