
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
 

Bloque V. Circuitos digitales 
 
 
1. Simplificar la siguiente expresión lógica aplicando el álgebra de Boole: 

 
Aplicando la propiedad distributiva respecto al producto, se asocia por suma lógica la 
variable «b» con su complemento. El valor de esta última asociación es un «uno lógico». 
El estado de una suma lógica en la que una de las variables es «uno» siempre es «uno». 
 

 
El elemento neutro del producto lógico es el «uno». Por ello, la solución es la indicada. 

 
2. Un presostato diferencial controla el funcionamiento del compresor de una 
instalación frigorífica comparando dos señales de presión X e Y con valores 
regulados previamente, pmáx y pmín, de modo que el compresor solo funcione cuando 
se cumplan simultáneamente las condiciones: 
 
X < pmáx <=> a = O (ausencia de tensión)  
Y > pmín <=> b = 1 (presencia de tensión) 
 
Obtener la tabla de verdad de la función lógica de control con las variables a y b, la 
expresión lógica como suma de productos minterms (primera forma canónica: suma 
de productos) y el circuito lógico implementado mediante puertas NAND de 2 
entradas. 
 

Un presostato diferencial produce activación cuando la diferencia entre las señales de 
presión detectadas en el sistema por los captadores X e Y es inferior a la diferencia de 
presiones preestablecida (pmáx - pmín). 
 

Se construye la tabla de verdad: 
 

a b f 

0 0 0 
0 1 1 

1 0 0 
1 1 0 

 
Se observa que la salida correspondiente a la segunda fila es activa. 
 
Se implementa la salida activa por producto lógico. Se obtiene, así, el «minterm»  

 
f = a.b 

La función booleana no simplificada está constituida solo por este minterm. 
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La forma canónica obtenida de la tabla de verdad no es simplificable. Si se construyera el 
mapa de Karnaugh solo se ocuparía una cuadrícula, por lo que resultaría imposible formar 
asociaciones. Por lo tanto, la función solución es la dada. 

 
La función de salida se puede implementar mediante puertas NAND de dos entradas. 

Se observa cómo se consiguen las puertas NOT y cómo se ha recurrido a la búsqueda 
de la doble negación para resolver el problema. 

 
3 Una función lógica F está definida por la tabla de verdad que se adjunta. Obtener las 
formas canónicas de la función como suma de productos y como producto de sumas 
canónicas. 
 

 
Las formas canónicas correspondientes a las tablas de verdad son: 

 
La primera resulta de la unión de los minterms: es la función expresada como suma de 
productos. La segunda es la forma canónica como producto de sumas. 
 
4. El estado de la función lógica de salida de un dispositivo depende de las 
combinaciones de sus tres entradas, resultando activo cuando: 
A está excitado; y B y C en reposo.  
B está excitado; y A y C en  reposo. 
 
Por cuestiones inherentes al dispositivo, las siguientes combinaciones de las 
variables de entrada no resultan físicamente posibles (no se dan): 
 
A y B excitados; C en reposo. 
A, B y C en reposo.  
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Se pide la función lógica solución.  
 
Se trata de un problema típico, en el que alguna de las combinaciones lógicas de 
entradas no resulta físicamente posible. 
 
Se construye la tabla de verdad, anotando los estados activos de las salidas. A aquellas 
combinaciones que no resulten físicamente posibles se les asigna una X como valor de 
la función de salida. La X simboliza «poco o nada importa». Para estas entradas el 
estado de las salidas nada importa, pues dichas combinaciones no se van a dar. Al no 
resultar posibles esas combinaciones de entradas, poco importa el estado que adopte 
la salida. 
 

A B C S  

0 0 0 X no se da 

0 0 1 0  

0 1 0 1 B excitado; A y C en reposo 

0 1 1 0  
1 0 0 1 A excitado; B y C en reposo 
1 0 1 0  

1 1 0 X no se da 
1 1 1 0  

 
A continuación se dibuja un mapa de Karnaugh de ocho combinaciones, trasladando a él 
los «1» y las «X». Dentro del mapa se forman agrupaciones, en las que la X funciona como 
un comodín. Es decir, cada X se puede tomar como convenga: como «cero» o como «uno». 
Lo que se pretende de esta forma es buscar agrupaciones que por eliminación de variables 
proporcionen minterms, y en último término funciones de salida lo más sencillas posible. 
 

 
Si para ambas «X» se toma el estado activo, resulta posible formar una agrupación de 

cuatro elementos, donde las variables A y B se eliminan, ya que aparecen con ambos va-
lores digitales. La variable que resulta de la eliminación es la solución. 

 
Cuando aparece «no importa» es rigurosamente necesario comprobar que la función de 
salida se corresponde con la tabla de verdad, como sucede en este caso. Cuando no sea 
así, se desechará la solución y se buscará otra. 


