
EXAMEN PARCIAL de ELECTRÓNICA I 
NOMBRE: 

Elx, dimecres 3 de juliol de 2002 

 

IMPORTANTE:  
Se valorará la explicación de cada resultado. Se dispone de  2:15 h. para la resolución completa del examen. 
 
 (3 ptos) PROBLEMA 1.  
Se desea diseñar un circuito que avise cuando alguna de las personas de los asientos 
delanteros NO se ha puesto el cinturón (encendiendo un LED, F), siempre que haya 
alguien en el asiento en concreto y el coche esté en marcha. Para ello se dispone de 5 
sensores: 

 Dos en el sistema de enganche de los cinturones, uno para el conductor (CC) y 
otro para el acompañante (CA). Su salida es un 1 si NO tenemos el cinturón 
puesto y un 0 en caso contrario. 

 Dos sensores más que nos avisan si hay alguien sentado en el Asiento del 
Conductor (AC) o en el del Acompañante (AA). Un 1 indica la presencia de 
alguien en el asiento y un 0 la ausencia.   

 Además hay otra señal de control que nos indica cuando el coche está en 
marcha (S = 1)  y cuando está parado (S = 0).  

 
a) Simplifica al máximo la función lógica (F) que enciende el LED. (1.5 p) 
b) Dibuja el circuito que realice la función F usando tan solo puertas NAND de 2 

entradas. (1p) 
c) Dibuja el circuito en el siguiente esquema de una PLD. (0.5p) 

 
(1.5 ptos) PROBLEMA 2.  
Realiza un multiplicador de 2 bits genérico usando el mínimo número de 
semisumadores (HA) de un bit y puertas AND de dos entradas. 
 
(2 ptos) PROBLEMA 3.  
Realizar: 

a. Un circuito que obtenga la siguiente cuenta cíclica: 1,3,0.  (1 pto) 
b. Un circuito que, con una entrada de control (C) obtenga 1-3-0 si C=0 y 0-1-3 si 

C=1. (1 pto) 
 
(2 ptos) PROBLEMA 4.  
Diseña el control de un ascensor para un edificio de tres plantas (1,2,3 y 4) con las 
siguientes especificaciones: 

 En cada planta del edificio hay un pulsador, cuya salida va a la entrada de un 
codificador a binario natural. Tomaremos el código “00” para indicar que no hay 
ningún pulsador activo.  

 Cuando alguien pulsa (los pulsadores se inhiben cuando el ascensor está ocupado) 
el ascensor debe decidir si sube (S) o si baja (B). 

a. Dibuja el diagrama de estados. (1 pto) 
b. Realiza la tabla de excitación de los biestables. (1 pto) 

 
(1.5 ptos) PROBLEMA 5.  
Necesitamos guardar en una memoria una imagen que se actualiza cada segundo, con 
una resolución de 480 líneas con 512 píxeles por línea. Cada píxel (un punto de la 
pantalla) se va a codificar con un número entre 0 y 255.  

a. Indica qué tipo de memoria usarías y por qué (RAM o ROM). (0.5  ptos) 
b. ¿Cuántos bits de direcciones y de datos tendría la memoria? (0.5  ptos) 
c. Implementa el circuito con tantas memorias de 262.144 posiciones de 4 bits 

como necesites. (0.5  ptos) 



EXAMEN PARCIAL de ELECTRÓNICA I 
NOMBRE: 

Elx, dimecres 3 de juliol de 2002 

 

 
 
PROBLEMA 1 (Apartado c) 


