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1. (1 punto) Dados
D
los siguientes
s
nnúmeros: A = +4F (en
n hexadecim
mal) y B = -1B (en
hhexadecimall).
a) (0,4 puntos) Ex
xpréselos ccon el mism
mo número de bits enn representaación en
compplemento a dos.
d
b) (0,6 puntos) Efe
fectúe las sigguientes operaciones (o
operando enn complemeento a 2)
indiccando el vaalor decimaal que se produce
p
cuaando no hayya desbordamiento:
A+B
B, A-B.
2. (1 punto) Daadas las fun
nciones:
∑ m 0,,1,3,4,5,8,9,,10

, , ,
∑ m 0,2

,
O
Obtenga la expresión
e
dee conmutaciión de la fun
nción
suuma de prodductos canó
ónica.

x ,x , x , x

∙

en forma
f
de

3. (33 puntos) Se
S desea im
mplementar un sistemaa combinacional que reegule el tiem
mpo que
ddebe estar en
e funcionam
miento una secadora industrial. La
L secadora funcionaráá durante
m
más o menoos tiempo de
d acuerdo con la can
ntidad de ropa
r
introduucida y el nivel de
hhumedad que tenga.
E
El sistema reecibe estos datos codifi
ficados en binario
b
por 2 entradas qque indican el tramo
dde volumen: poca ropa (0), cantidaad media (1)), mucha rop
pa (2); y el tramo de humedad:
h
bbaja (0), meddia (1), alta (2). El tiem
mpo de secad
do se calculaa con la siguuiente funció
ón:
tiempo( vo
olumen, hum
medad ) = 30
0’ + (volumeen+humedadd)×10’
S
Si, por ejempplo, hay pocca ropa y suu humedad es
e alta, el tiempo de secaado será:
tiem
mpo( 0, 2 ) = 30’ + (0+2))×10’ = 30’ + 20’ = 50’’
E
El sistema, de
d acuerdo con el tiem
mpo calculad
do, indicará por una saalida el prog
grama de
secado codifficado en bin
nario que deebe realizar la secadora. Si el tiemppo es:
 Menor o igual que 30’,
3 program
ma corto (0));
 Mayor de
d 30’ y men
nor que 60’, programa normal (1)
 Mayor o igual a 60’’, programaa largo (2).
S
Se pide:
a) (1 pu
unto) Indicaar la tabla dee verdad dell sistema.
b) (2 pu
untos) Diseñ
ñarlo utilizaando el men
nor número de
d puertas N
NAND e inv
versores.
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4. (22 puntos) El
E diagrama de estados dde la figura representa un
u reconoceedor de patrrón.

S
Se pide:
a) (1 pu
unto) Obten
ner un diagraama de tran
nsición de esstados equivvalente (tipo
o Mealy).
b) (1 pu
unto) Comp
pletar el cronnograma.
5. (33 puntos) Se desea diseñar un sistema seecuencial para controllar la veloccidad de
ccirculación en
e un túnel por
p el que úúnicamente pueden
p
circular coches y camioness (ambos
vvehículos dee dos ejes). Para ello see instala un sensor de presión
p
que ofrece tres lecturas:
ej
eje de coche detectado, eje de camióón detectado y eje no detectado.
d
P
Para comproobar si un veehículo circuula a la velo
ocidad perm
mitida el sisttema mide los ciclos
dde reloj quee transcurren
n entre la ddetección deel eje delan
ntero y el trrasero apliccando las
siguientes reeglas:
 En casoo de que se haya
h
detectaado el eje delantero
d
de un coche, ddeberá transscurrir al
menos 1 ciclo de reeloj hasta la detección del
d trasero.
 En casoo de detecció
ón de eje deelantero de un camión, deberán traanscurrir al menos 2
ciclos dee reloj hastaa la deteccióón del eje traasero.
E
En caso de que
q no se cu
umplan los márgenes de
d tiempo el
e sistema acctivará una señal de
salida multa (M) y volveerá al estadoo inicial. En
n caso de que la deteccióón del eje trrasero no
ccorresponda al mismo tiipo de vehícculo que el delantero activará una señal de errror (E) y
vvolverá al esstado inicial. La figura m
muestra un ejemplo
e
dell comportam
miento esperrado.
S
Se pide:
p
Esp
pecifique ell sistema mediante
m
un
n diagramaa de estado
os como
a) (2 puntos)
máquuina de Meaaly, definienndo las entraadas, salidass y estados.
b) (1 pu
unto) Implemente el sisstema utilizaando biestab
bles D y unaa memoria ROM.
R
clkk
no
o
ejee

senso
or
M

eje
coche

no
no eje
eje
eje coche

no
eje

eje
coche

no
eje

e
eje
coche

1
0
detectado
o detectado
eje delanteero eje trasero
coche 1
coche 1
a transcurrido
no ha
1 cicllo: hay multa
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