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1_a) ¿Cuáles son el mayor número y el menor que se puede escribir con 12 bits destinando el más significativo para bit de signo y
almacenando los negativos en las convenciones de complemento a la base, a la base menos uno, y de valor absoluto?
    b) ¿A qué número corresponde la representación binaria 1001 0100 0111, si la misma se expresa en doce bits, en el formato:
- magnitud y bit de signo
- complemento a la base y bit de signo
- compemento a la base menos uno y bit de signo
- BCD

2) Definir los conceptos de:
- Variable lógica
- Función lógica
- Término mínimo
- Término máximo
- Implicante pirmo
- Implicante esencial
- Cubo

3) En un receptor que trabaja con código de Hamming se recibe el mensaje 101101011011. Indicar si el mismo es correcto. En caso de no
serlo, indicar cuál es el bit erróneo. Justificar el razonamiento utilizado.

4) Justificar en forma teórica los métodos de simplificación de funciones lógicas.

5) Definir los conceptos asociados con las siguientes características de una compuerta:
- Tiempo de crecimiento (Rise time)
- Tiempo de caída (Fall time)
- Tiempo de propagación (delay)
- Tensión de entrada
- Tensión de salida
- Margen de ruido
- Capacidad de carga (Fan out)
Indique cuáles de los parámetros anteriores pueden, en determinadas circunstancias, afectar el funcionamiento de un circuito lógico,
indicando de qué manera afectan y en queé condiciones.

6) Plantear el circuito lógico, la tabla de verdad y la ecuación característica de un Flip Flop JK sincrónico. Representar el diagrama de tiempos
de la salida para la secuecnia de entradas siguiente:
JK= 01 11 10 11 10 01 00.
Considerar que el estado inicial de la salida es Q=1.

7_a) Definir los conceptos de:
- Circuito secuencial
- Circuito secuencial asincrónico
- Circuito secuencial sincrónico
- Estado de un circuito secuencial
    b) Para el caso de los circuitos secuenciales conocidos como contadores, defina además:
- Código
- Módulo
- Contador sincrónico y asincrónico

8) Diseñar un contador Johnson de módulo 24 mediante el método más práctico. Justificar el método utilizado.


