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Campo 1: Objetivos. 

 El alumno diseñará sistemas lógicos combinacionales bajo el método tradicional de optimización y 
comparará sus resultados. 

 Obtendrá el menor número de compuertas en la simplificación y utilizará Proteus para simular sus 
diseños. 

 

Campo 2: Desarrollo de la tarea. 
 

1. Diseña un módulo para detectar qué tipos de monedas se insertan en una máquina expendedora. Las monedas 
consideradas son de $1 (UP), de $5 (CP) o de $10 (DP), para ello se colocan 3 sensores ópticos a distancia 
conveniente de modo que la moneda de $1 sólo taparía el sensor  C, la moneda de $5 taparía los sensores B y C y 
la moneda de $10 taparía los tres sensores A, B y C; tal y como se aprecia en la siguiente figura: 
 

                                       
 
                      
El sistema consta de tres entradas A, B y C, en donde toman el valor 1 cuando haya moneda presente y de 0 
cuando no haya moneda en ese sensor. Se debe incluir una cuarta salida M que tome el valor 1 cuando ocurra 
una combinación de entrada no prevista. Cuando la moneda es la indicada la salida correspondiente tomará un 
valor de 1. Cuando no exista moneda en la máquina, todas las salidas estarán a 0. 
 
 

2. Diseña un comparador de números binarios de 2 bits; considérese A y B. El comparador debe tener 3 salidas. 
 

 
3. Diseña un circuito convertidor de código que muestre el resultado de restar dos números de dos bits cada uno. 
Considera A=[a1, a0] y B=[b1, b0] para realizar A - B. El resultado de la sustracción debe mostrarse en un display 
a siete segmentos de cátodo común. Sólo en el caso de resultados negativos (cuando B sea mayor que A), el display 
debe mostrarse apagado. Para simplificar el hardware a diseñar, utiliza un dispositivo monolítico 74LS48 para la 
decodificación; recuerda que cuando el número introducido es 1510 = 11112 se apaga el display, debido a que no 
se trata de un caracter BCD válido y su naturaleza de no importa genera tal situación. 
 

 


