
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II. Bloque 5. Boletín 8. 

1º) (Modelo PAU 16-17 opción B) Una máquina selladora por ultrasonidos está gobernada por tres 
sensores. Solo podrá ponerse en marcha si el operario pulsa a la vez los dos botones que hay a 
ambos lados de la máquina (Sensores S1 y S2) y un tercer sensor S3 detecta que hay una pieza en la 
máquina. Se pide: 
a) La tabla de verdad. 
b) Un esquema del circuito lógico usando puertas NAND de dos entradas y otro esquema usando 
puertas NOR de dos entradas. 
c) Definir los conceptos de sensor y transductor referidos a un sistema de control. 

 
2º) Un circuito combinacional tiene dos entradas de datos “a” y “b”, dos entradas de selección de 

operación “c” y “d” y una salida F. El funcionamiento es tal que, mediante las señales “c” y “d”, 
puede seleccionarse la función lógica F(a,b) según la tabla adjunta. Obtén la función lógica 
correspondiente simplificada: F(a,b,c,d). Implementarla con puertas lógicas. 

c d F 

0 0 a + b 

0 1 ba·  
1 0 ba  
1 1 b  

 
3º) Dado el siguiente circuito se pide: 

a) La función de salida F. 
b) Obtener la función completa de salida F en forma de mintérminos. 

 
4º) Dado el siguiente circuito con puertas lógicas, obtener la función de salida e implementarla de 

nuevo con puertas NOR de 2 entradas. 
 
5º) Dado el siguiente circuito con puertas lógicas, obtener la función de salida e implementarla de 

nuevo con puertas NAND de 2 entradas. 
 

6º) Dada la siguiente función de 3 variables en forma de mintérminos F = 
3

)7,3,2,0( , se pide: 

a) Simplificación por Karnaugh. 
b) Implementación con puertas NAND de 2 entradas. 
c) Pasar la función inicial a maxtérminos y simplificarla por Karnaugh. 
d) Implementación con puertas NOR de 2 entradas. 

 
7º)  (PAU junio 2016 opción A) El sistema de control de la figura controla la temperatura de un 

invernadero. Las entradas T1, T2, T3 y T4 proceden de sensores que se activan cuando se supera la 
temperatura asociada a cada sensor. Se sabe que dichas temperaturas guardan la siguiente relación: 
T1 < T2 < T3 < T4. La salida S se activa cuando la temperatura del invernadero es superior a T3. En 
caso de que la combinación de entrada corresponda a una situación imposible se activará una salida 
de error E, mientras que la salida S permanecerá inactiva. Se pide: 
a) Tabla de verdad (1 punto).  
b) Funciones lógicas simplificadas por Karnaugh y el circuito lógico simplificado que realiza dicha 
función (1 punto).  
c) Explicar la diferencia entre lógica cableada y lógica programada (0,5 puntos).  
 

8º) (PAU junio 2016 opción B) Un circuito digital recibe a su entrada un número binario de tres bits: B0, 
B1, B2 y tiene tres salidas: S1, S2, S3. La salida S1 se activa si la entrada representa en binario el 
número decimal 7. La salida S2 se activa si el número de entrada es el 0. La tercera señal de salida S3 
se activa si el número de entrada es alguno de los siguientes: 3, 5, 6, 7. Se pide:  
a) La tabla de verdad para S1, S2 y S3 (1 punto).  
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b) Las funciones lógicas S1, S2 y S3 simplificadas por Karnaugh e implementarlas con puertas lógicas 
(1 punto).  

c) Explicar el principio de funcionamiento de un transductor de temperatura RTD. 
 

9º)  (PAU septiembre 2016 opción A) Un sistema de alarma S está constituido por tres detectores 
denominados a, b, c y una señal d que permite su conexión o desconexión. El sistema S debe ponerse 
a “1” cuando se active uno de los detectores y la alarma esté conectada (d = 1). Se pide: 
a) La tabla de verdad y su función lógica en forma canónica (1 punto). 
b) Ecuación lógica simplificada por Karnaugh y su circuito lógico con el menor número de 
puertas de dos entradas (1 punto). 
c) Indicar el significado de los conceptos de perturbación y error en relación con los sistemas de 
control. 
 

10º) (PAU septiembre 2016 opción B) El dispositivo de cierre de una caja de seguridad está controlado 
por tres entradas digitales y su funcionamiento obedece a la siguiente función lógica: 
F=c1c2c3+c1c2c3+c1c2c3+c1c2c3. Se pide:  
a) Tabla de verdad y simplificación de la función lógica aplicando el método de Karnaugh (1 punto). 
b) Diseñar el circuito lógico de la función simplificada utilizando puertas NAND de 2 entradas (1 
punto). 
c) Dibujar el diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado. 


