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TEMA 7 
ELECTRÓNICA DIGITAL: 

LÓGICA COMBINACIONAL 
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1) ¿Cuántas funciones de conmutación diferentes se pueden definir con 3 variables binarias? 

a) 8. 
b) 9. 
c) depende del problema en concreto. 
d) 256. 

 
 

2) ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la función EXOR de dos variables? 
a) BA   
b) B·A  
c) B·AB·A   
d) B·AB·A   

 
 

3) ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la función NAND de dos variables? 
a) BA   
b) B·A  
c) B·AB·A   
d) B·AB·A   

 
 

4) ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la función NOR de dos variables? 
a) BA   
b) B·A  
c) B·AB·A   
d) B·AB·A   

 
 

5) El siguiente esquema representa el circuito que implementa la función 
a) OR. 
b) AND. 
c) NOR. 
d) NAND. 

 
 

6) El siguiente esquema representa el circuito que implementa la función 
a) OR. 
b) AND. 
c) NOR. 
d) NAND. 

 
 

7) El siguiente esquema representa el circuito que implementa la función 
a) XOR. 
b) AND. 
c) NOR. 
d) NAND. 
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8) El siguiente esquema representa el circuito que implementa la función 
a) XOR. 
b) AND. 
c) NOR. 
d) NAND. 

 
 
 

9) El siguiente esquema representa el circuito que implementa la función 
a) OR. 
b) XOR. 
c) NOR. 
d) NAND. 

 
 
 

10) El siguiente esquema representa el circuito que implementa la función 
a) OR. 
b) XNOR. 
c) NOR. 
d) XOR. 

 
 
 

11) ¿Cuál de las siguientes escalas de integración incorpora mayor número de puertas lógicas 
en un chip? 

a) VLSI. 
b) GSI. 
c) SSI. 
d) MSI. 

 
 
 

12) ¿A qué función lógica corresponde el siguiente circuito? 

 
a) CBCBACA ····   
b) ))·()·(( CBCBACA   

c) CBCBABA ····   
d) ))·()·(( CBCBABA   
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13) ¿Cuántas formas canónicas tiene toda función de conmutación? (n es el número de 

unas funciones especiales no tienen formas canónicas. 
 

14) Considere el número 10110101 expresado en binario natural, ¿a qué valor decimal 

 

15) Considere el número 10110101 expresado como binario con signo en complemento a 2, ¿a 

 

 

16) Exprese el valor 84 como binario con signo en complemento a 2, empleando 8 bits. 

 

17) Exprese el valor –84 como binario con signo en complemento a 2, empleando 8 bits. 

 

18) Considere el número 00110101 expresado como binario con signo en complemento a 2, ¿a 

 

 
 

19) ¿Cuál es el resultado expresado como binario con signo en complemento a 2 de la 

 

variables) 
a) 2n. 
b) 1. 
c) 2. 
d) Alg

corresponde? 
a) 183. 
b) –75. 
c) 181. 
d) 309. 

 

qué valor decimal corresponde? 
a) 75. 
b) –75.
c) 181. 
d) –53. 

 

a) 11010100. 
b) 01010100. 
c) 00101010. 
d) 10101010. 

 

a) 10101011. 
b) 01010100. 
c) 10101100. 
d) 10101010. 

 

qué valor decimal corresponde? 
a) 53. 
b) –75.
c) 75. 
d) –53.

operación 46–53? 
a) 11111001. 
b) 10000111. 
c) 00000111. 
d) –00000111.
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para los diez dígitos decimales. 

entario. 

 
21) ¿Cuáles de los siguientes códigos son ponderados? 

n. 
 

22) ¿Cuáles de los siguientes códigos son autocomplementarios? 

n. 
 

23) ¿Cuál de los siguientes códigos es progresivo? 

 3. 

 

24) Un código decimal es autocomplementario 
obtiene el código del dígito que sumado con el 

entando sus bits se obtiene el código del dígito que sumado con el 

 y su complementario son equivalentes. 
te difieren en el valor de 

 
25) Un código decimal es progresivo 

su valor va aumentando. 
icamente coinciden en el valor 

peso de sus dígitos se incrementa progresivamente 
difieren en el valor de 

 

26) Un código decimal es ponderado 
 peso determinado por su posición en el código. 

resenta. 

el valor de 
un bit. 

20) El código Gray 
a) es único 
b) es ponderado. 
c) es autocomplem
d) es progresivo. 

a) BCD natural y BCD exceso a 3. 
b) BCD Aiken y BCD exceso a 3. 
c) Gray y BCD exceso a 3. 
d) BCD natural y BCD Aike

 

a) BCD natural y BCD exceso a 3. 
b) BCD Aiken y BCD exceso a 3. 
c) Gray y BCD exceso a 3. 
d) BCD natural y BCD Aike

a) BCD natural. 
b) BCD Aiken. 
c) BCD exceso a
d) Gray. 

 

a) cuando complementando sus bits se 
de partida da 9. 

b) cuando complem
de partida da 10. 

c) cuando un código
d) cuando el código de un dígito y del consecutivo únicamen

un bit. 

a) en general siempre porque 
b) cuando el código de un dígito y del consecutivo ún

de un bit. 
c) cuando el 
d) cuando el código de un dígito y del consecutivo únicamente 

un bit. 

 

a) cuando cada dígito tiene un
b) es necesario ponderar la posición de un dígito en función del código que rep
c) cuando el peso ponderado de sus dígitos se incrementa progresivamente 
d) cuando el código de un dígito y del consecutivo únicamente difieren en 
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plea 3 bits y el hexadecimal 4. 
a 4 bits y el hexadecimal 3 

 
n circuito  

a) combinacional con 2  entradas y n salidas. 

 
 

29) Un codificador en su forma más general es un circuito  
a) combinacional con 2n entradas y n salidas. 

 
rentes que transmite a través de un cable de 

fibra óptica único, ¿cuál de los siguientes circuitos es adecuado para transmitir los canales 

 
 

31) A través de un cable de fibra óptica único recibimos en nuestro domicilio 8 canales de 
televisión, ¿cuál de los siguientes circuitos es adecuado para transmitir los canales del cable 

 
n emite un único canal de programación de pago codificada ¿cuál 

de los siguientes circuitos es necesario para emitir la programación? 

 
 

33) Una cadena de televisión emite un único canal de programación de pago codificada ¿cuál 
de los siguientes circuitos es necesario para poder ver la programación en nuestro televisor? 

27) El código binario 
a) octal em
b) octal emple
c) octal y el hexadecimal emplean 4 bits. 
d) octal y el hexadecimal emplean 5 bits. 

28) Un decodificador en su forma más general es u
n

b) combinacional con n entradas y 2n salidas. 
c) secuencial con 2n entradas y n  salidas. 
d) secuencial con n entradas y 2n salidas. 

b) combinacional con n entradas y 2n salidas. 
c) secuencial con 2n entradas y n  salidas. 
d) secuencial con n entradas y 2n salidas. 

30) Una cadena de televisión emite 8 canales dife

al cable de fibra óptica? 
a) Codificador. 
b) Decodificador. 
c) Multiplexor. 
d) Demultiplexor. 

de fibra óptica a nuestro televisor? 
a) Codificador. 
b) Decodificador. 
c) Multiplexor. 
d) Demultiplexor. 

32) Una cadena de televisió

a) Codificador. 
b) Decodificador. 
c) Multiplexor. 
d) Demultiplexor. 

a) Codificador. 
b) Decodificador. 
c) Multiplexor. 
d) Demultiplexor. 
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al tiene 
alidas. 

 
 
 

35) Un decodificador BCD a 7 segmentos tiene 
a) 7 entradas y 10 salidas. 

 
 
 

36) Un multiplexor en su forma más general es un circuito combinacional 
a) con 2n entradas y n salidas. 

ntradas de selección y n salidas. 

 
 

37) Un multiplexor actúa como 
a) detector de errores comparando secuencias de bits. 

. 

ra almacenar unos datos que se procesarán a continuación. 
 
 

38) Un demultiplexor en su forma más general es un circuito combinacional 
a) con 2n entradas de datos, n entradas de selección y 2n salidas. 

 
 

39) Una cadena de televisión emite 8 canales diferentes que transmite a través de un cable de 
fibra óptica único que llega a nuestro domicilio donde vemos los 8 canales a través de 

visor 

 
 

34) Un decodificador BCD a decim
a) 4 entradas y 10 s
b) 4 salidas y 10 entradas. 
c) 4 entradas y 4 salidas. 
d) 10 salidas y 10 entradas.

b) 4 salidas y 7 entradas. 
c) 4 entradas y 7 salidas. 
d) 7 salidas y 10 entradas.

b) con 2n entradas de selección, n entradas de datos y 1 salida. 
c) con 2n entradas de datos, n e
d) con 2n entradas de datos, n entradas de selección y 1 salida. 

b) conmutador múltiple
c) generador de código para una secuencia de datos. 
d) memoria intermedia pa

b) con 1 entrada de datos, n entradas de selección y 2n salidas. 
c) con 2n entradas de datos, n entradas de selección y 2n salidas. 
d) con 1 entrada de datos, 2n entradas de selección y n salidas. 

nuestro televisor, ¿qué circuitos podrían emplearse en este caso? 
a) Un multiplexor entre la salida de la cadena de televisión y la entrada del cable y un 

demultiplexor entre la salida del cable y la entrada del tele
b) Un demultiplexor entre la salida de la cadena de televisión y la entrada del cable y 

un multiplexor entre la salida del cable y la entrada del televisor 
c) Un multiplexor entre la salida de la cadena de televisión y la entrada del cable y un 

decodificador entre la salida del cable y la entrada del televisor 
d) Un codificador entre la salida de la cadena de televisión y la entrada del cable y un 

demultiplexor entre la salida del cable y la entrada del televisor 
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SOLUCIONES 
 
 

1 d 11 b 21 d 31 d 
2 c 12 c 22 b 32 a 
3 a 13 c 23 d 33 b 
4 b 14 c 24 a 34 a 
5 a 15 b 25 d 35 c 
6 b 16 b 26 a 36 d 
7 c 17 c 27 a 37 b 
8 d 18 a 28 b 38 b 
9 b 19 a 29 a 39 a 

10 b 20 d 30 c  
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