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2008 ión B Cuestión 5 Tecnología Industrial (DIGITAL) 
 
1 Calcula  

a) Convierta el número (lA89)16 al sistema decimal 
b) Convierta el número (2FA2)16 al sistema binario.  
c) Convierta el número (21000)10 al sistema hexadecimal 
d) Convierta el número (0100110100010010)2 al sistema hexadecimal.  
 
SOLUCIÓN: 

 
a) (1A89)16 = 1-16

3
 + 10-16

2
 + 8-16

1
 + 9-16° = (6793)I0 

b) (2FA2)i6 = (0010 1111 1010 0010)2 
c) Dividiendo 21000 entre 16 y tomando los restos ^ (21000)i0 = (5208)i6 
d) (0100 1101 0001 0010)2 = (4D12)i6 

 
2 Calcula 
 

a) Convierta el número (5B1D)16 al sistema decimal  
b) Convierta el número (FB7E)I6 al sistema binario  
c) Convierta el número (39516)10 al sistema hexadecimal  
d) Convierta el número (10101010110100)2 al sistema hexadecimal 

 

SOLUCIÓN: 

 
a) (5BlD)16 = 5.16

3
+11.16

2
+1.16

l
 + 13.16

0
 = (23325) 10 

b) (FB7E)16 = (1111 10110111 1110)2 
c) Dividiendo 39516 entre 16 y tomando los restos => (39516) 10 = (9A5C) 16 
d) (10 1010 1011 0100) 2 = (2AB4) 16 
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3 -. A la vista del circuito mostrado en la figura: 
a) Obtenga la expresiones de x1, x2, x3, y z en función de a, b, c, d. 
b) Obtenga la tabla de verdad de la función lógica z 
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4 Obtenga la tabla de verdad de la función lógica que realiza el circuito 
mostrado en la figura siguiente 
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5 Calcula 
a) Las expresiones de conmutación en función de a, b, c y d de las señales 

lógicas x1, x2, x3, x4 yz mostradas en la figura. 
b) La tabla de verdad de la función lógica, z(a,b,c,d), que realiza el circuito 

mostrado en la figura 
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5 Calcula  

a) Obtenga expresiones de conmutación en función de a, b, c y d de las 
señales lógicas x1, x2, x3 y x4 mostradas en la figura. 
b) Obtenga la tabla de verdad la función lógica z(a,b,c,d), que realiza el 
circuito mostrado en la figura 
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6 Calcula  

a) Obtenga expresiones de conmutación en función de a, b, c y d de las 
señales lógicas x1, x2, x3 y x4 mostradas en la figura. 
b) Represente sobre un mapa de Karnaugh la función lógica z(a,b,c,d), que 

realiza el circuito mostrado en la figura 
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8 Calcular 

 


