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Criterios para la calificación. En cada ejercicio se tomará en cuenta lo
siguiente:

1. Se otorgará 1 punto por cada respuesta correcta, siempre y cuando
la justificación, procedimiento, desarrollo o explicación sea correcta.

2. La calificación que se reporta es sobre 100.

1. [4 pts.] Para cada uno de los siguientes incisos, diga si el número es correcto
dada la base que se proporciona. Justifique brevemente su respuesta.

a) base 2: 1000000000000001

b) base 4: 100000002

c) base 3: 332711

d) base 8: 000762

2. [2 pts.] Para cada uno de los siguientes incisos, calcule el número decimal
equivalente. Muestre claramente su procedimiento.

a) (10 1800)9

b) (1BA)16
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3. [3 pts.] Utilice la técnica vista en clase para pasar de números binarios a
octales o hexadecimales y viceversa para realizar las siguientes conversio-
nes. Muestre claramente su procedimiento.

a) (1FA01)16 −→ N2

b) (1F087)16 −→ N8

c) (3012)4 −→ N2

4. [1 pt.] ¿Se podŕıa usar esta técnica para pasar de base 2 a base 3? Justifi-
que.

5. [2 pts.] Suponiendo que deseara inventar una nueva base K > 16

a) ¿Cómo procedeŕıa?

b) ¿Habŕıa algún número K más conveniente que otro? Justifique.

6. [4 pts.] Considere números binarios de n bits.

a) ¿Cuál seŕıa el número (sin signo) más grande que podŕıa representar
si:

1) n = 32? Justifique.

2) n = 64? Justifique.

b) Suponiendo que los números negativos se representan utilizando el
MSB para determinar el signo en números de 8 bits.

1) ¿Por qué es conveniente ver representar a -1 como 11111111?

2) ¿Qué ventajas ve usted en esta representación versus una en la
que se use el signo negativo expĺıcitamente?

7. [5 pts.] Realice las siguientes operaciones lógicas. Muestre claramente su
procedimiento.

a) NO (1 1010 0101 1101)

b) NO (0111 Y 1000)

c) (NO(1010 0101)) O (NO(0011 0011))

d) NO((1010 0101) O (NO(0011 0011)))

e) (1110 Y (NO(0110) O 0011))

8. [3 pts.] Para cada uno de las siguientes expresiones lógicas, dibuje el circui-
to lógico equivalente usando sólo compuertas lógicas de una o dos entra-
das. Suponga que las letras mayúsculas (A,B, . . .) se refieren a cualquier
variable binaria.

a) ((NO(A) Y B Y NO(C)) O NO(B)) Y C

b) (NO((A Y B) Y C) O D) Y E

c) NO(NO(NO(A) O B) O C) O (B O C))
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entrada NAND
A B A ∧B ¬(A ∧B)

V V V F
V F F V
F V F V
F F F V

Tabla 1: Tabla de verdad para el Problema 9

9. [8 pts.] Existe una compuerta lógica NAND (NO-Y) que es muy útil para
el diseño de circuitos lógicos. Su tabla de verdad es la mostrada en la
Tabla 1.

Su circuito lógico es el siguiente:

¬(A ∧B)A

B

a) Para cada una de las siguientes operaciones lógicas escriba la ta-
bla de verdad de la operación mostrada, utilizando sólo la operación
NAND, y dibuje el circuito lógico equivalente usando sólo compuertas
NAND. Se muestra el ejemplo para la operación lógica NO(A).

NO(A): Tabla de Verdad usando NAND:

entrada NAND
A A ∧A ¬(A ∧A) ¬A

V V F F
F F V V

NO(A): Circuito lógico usando NAND.

¬AA

Para resolver los siguientes problemas, puedes apoyarte en las si-
guientes equivalencias, llamadas leyes de De Morgan:

1) ¬(A ∧B) ≡ ¬A ∨ ¬B
2) ¬(A ∨B) ≡ ¬A ∧ ¬B

1) A Y B

2) A O B

3) A Y NO(B)

4) (A Y NO(B)) O (NO(A) Y B)
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