
PROBLEMAS DE DISEÑO CON SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIÓN LÓGICA POR 
MAPA DE KARNAUGH E IMPLEMENTACIÓN CON PUERTAS NOT - AND - OR

11) Un circuito digital tiene dos entradas de datos (D1, D2), una entrada de control 

(C) y una salida (S).

Cuando C = “0” la salida realiza la función lógica OR tomando como variables D1 y 

D2 y cuando C = “1”, S realiza la función lógica NAND con las mismas variables.

a) Obtenga la tabla de verdad para S y su función lógica.

b) Simplifique por Karnaugh la función obtenida en el apartado anterior y dibuje un 

circuito lógico que realice dicha función.

12) En una grúa se ha instalado un circuito digital de aviso con tres sensores (C, F, 

A), un pulsador (P) y una salida que enciente un led (L). El led debe encenderse si 

al menos uno de los sensores C o F está a “1” y el pulsador P está a “0”, o bien si A 

está a “1”.

a) Obtenga la tabla de verdad.

b) Simplifique la función lógica por el método de Karnaugh y represente el circuito 

lógico usando puertas lógicas.

13) Una máquina envasadora de tomates tiene cuatro sensores (P, D, C, M) y dos 

salidas (E, I). El primer sensor se activa (P = “1”) si el peso es el adecuado, el 

segundo se activa (D = “1”) si el diámetro es el correcto, el tercero se activa 

(C = “1”) si el color es apropiado y el cuarto se activa (M = “1”) si tiene alguna 

mancha o defecto.

El tomate será envasado (E = “1”) cuando el peso o el diámetro sean adecuados y 

no tenga defectos o manchas. El producto se enviará al extranjero (I = “1”) si 

además de las condiciones anteriores el color (C) es el adecuado.

a) Obtenga la tabla de verdad para las funciones lógicas (E, I).

b) Simplifique las funciones (E, I) por Karnaugh y represente los circuitos con 

puertas lógicas.



14) La apertura de la compuerta de un depósito está controlada por 3 variables 

binarias V 1 , V 2 y V 3 . Para que la compuerta se abra (A = “1”) debe cumplirse la 

siguiente función lógica:

A = V1 V2 V3 + V1 V2 V3 + V1 V2 V3 + V1 V2 V3 + V1 V2 V3

a) Obtenga la tabla de verdad y simplifique la función lógica aplicando el método 

de Karnaugh (1 punto).

b) Diseñe el circuito lógico de la función simplificada utilizando puertas lógicas.

15) Un vehículo dispone de un sistema de encendido automático de las luces de 

carretera. El sistema consta de un sensor de luz (S), un interruptor para 

seleccionar el encendido automático (A) y otro para el encendido manual (M). Las 

luces de carretera (LC) se encienden si M está a “1”, o bien si S y A están a “1”.

a) Obtenga la tabla de verdad de la función LC y simplifíquela por Karnaugh.

b) Dibuje el esquema del circuito lógico de la función simplificada utilizando puertas 

lógicas.

16) En un laboratorio hay cuatro máquinas instrumentales (M1, M2, M3, M4) que 

cuando están funcionando consumen respectivamente 1, 2, 5 y 10 kW. Para indicar 

a los técnicos de laboratorio que se está haciendo un consumo elevado, se activa 

una señal de alerta (A) cuando se alcanzan o superan los 7 kW y otra señal (D) 

que desconecta la electricidad del laboratorio cuando se alcanzan o superan los 12 

kW.

a) Obtenga la tabla de verdad y las funciones lógicas (A) y (D).

b) Simplifique las funciones por Karnaugh y represente los circuitos con puertas 

lógicas.

17) Un sistema digital tiene tres entradas de sensores (S1, S2, S3) y una salida 

(F). La salida tomará el valor “1” si el sensor S1 está accionado (S1 = ”1”), excepto 

cuando los tres sensores se encuentren activados (con valor “1”). En este último 

caso, la salida se pondrá a “0”.

a) Obtenga la tabla de verdad para la función F.



b) Simplifique por el método de Karnaugh la función F y dibuje su circuito lógico 

con la menor cantidad de puertas lógicas posible.

18) Para controlar el nivel de líquido de un depósito se usan tres sensores, s1 , s2 

y s3 , como se muestra en la figura, colocados a 1, 5 y 6 m del fondo, 

respectivamente. Los sensores se ponen a “1” lógico si están en contacto con el

líquido y a “0” en caso contrario. El sistema tiene una salida, L1 , que se pone a “1”

cuando el nivel del agua no alcanza 1 m y otra, L2 , que se pone a “1” solo cuando

el nivel es superior a 5 m e inferior a 6 m.

a) Obtenga la tabla de verdad para las salidas L1 y L2.

b) Simplifique por Karnaugh las funciones L1 y L2 y dibuje sus circuitos lógicos.

19) Un sistema digital tiene cuatro entradas binarias (B1, B2, B3, B4) y una salida 

binaria (S). La salida solo toma el valor “1” si la combinación de entrada representa 

un número decimal mayor de 5 y menor de 10.

a) Obtenga la tabla de verdad de la salida S.

b) Simplifique la función S por el método de Karnaugh y dibuje su circuito lógico.

20) El funcionamiento de una máquina térmica está regulado por 3 sensores de 

temperatura: T1, T2 y T3. El funcionamiento es tal que T1, T2 y T3 se activan si la 

temperatura es mayor o igual a 20ºC, 30ºC y 40ºC, respectivamente. El motor de la 

máquina, M, se pondrá en marcha siempre que la temperatura sea mayor o igual

a 20ºC y menor de 40ºC. El motor deberá pararse al alcanzar los 40ºC. Se pide:

a) Tabla de verdad de la función de salida M.

b) Simplificar por el método de Karnaugh y obtener el esquema del circuito lógico 

simplificado.


