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Este artículo presenta el prototipo de un sistema útil para mostrar en las clases
teóricas de las asignaturas que traten de electrónica digital básica el
funcionamiento de los principales circuitos integrados digitales secuenciales.
Dicho prototipo presenta claras ventajas con respecto a un banco de trabajo de
laboratorio cuando es usado como herramienta docente, debido a su orientación
pedagógica, su portabilidad, la posibilidad de proyección  y su menor coste.

1. Introducción
La enseñanza teórica de la electrónica digital es en muchas ocasiones más parecida a una

clase de álgebra que a una de electrónica propiamente dicha. Esto puede hacer que los alumnos
pierdan la perspectiva de que tras la matemática necesaria para comprender el funcionamiento
de los circuitos digitales existen unos dispositivos reales que la realizan físicamente. El profesor
puede ayudarse para mostrarlos de simuladores digitales, como Pspice® o Electronics
Workbench®, pero aún en este caso puede parecerle al alumno que estamos “jugando con
elementos virtuales” que nada tienen que ver con la realidad. Otra forma de realizar la necesaria
conexión entre la teoría matemática y la realidad física es montar en el aula un experimento con
uno o varios de estos circuitos digitales y el instrumental preciso para mostrar el funcionamiento
real de dichos componentes electrónicos.

Este artículo presenta un sistema completo que permite la experimentación con circuitos
integrados digitales en el aula, que además tiene una serie de ventajas sobre un sistema que se
base en instrumentos dedicados como el analizador lógico, y que aúna la experimentación con
circuitos reales con la captura, procesado y presentación por ordenador, lo que le confiere una
flexibilidad mucho mayor de la que poseen los bancos de prueba tradicionales.

2. Desarrollo del prototipo
La idea de desarrollar un sistema como el descrito partió de la necesidad de equipar un

nuevo laboratorio para la impartición de prácticas de electrónica digital. Se había observado que
la configuración utilizada hasta el momento (placa de montaje tipo protoboard, fuente de
alimentación, generador de pulsos y polímetro) se tornaba incompleta cuando se requería
realizar prácticas sobre sistemas secuenciales. Aunque se disponga de un generador de pulsos
para alimentar el reloj de los distintos circuitos digitales secuenciales, las secuencias generadas
en las salidas son difíciles de observar, debido a la imposibilidad de utilizar tantos polímetros
como salidas, a la velocidad de cambio en el caso de utilizar indicadores LED en todas ellas, a
la pérdida de estados cuando el reloj es suficientemente rápido y el alumno simplemente
observa y anota, a no poder visualizar cronogramas, etc. La solución era dotar a cada puesto de
un analizador lógico, pero su alto coste lo hizo inviable. Una alternativa podría ser la utilización
de un ordenador dotado de un sistema de adquisición de datos digital [1], que aunque no tenga
todas las características de un analizador lógico de gama media o alta puede implementar todo
lo necesario para realizar las prácticas indicadas.

Con esta premisa hemos desarrollado un prototipo que nos permita comprobar si la idea de
sustituir un analizador lógico por un instrumento basado en ordenador es viable. La orientación
que se ha procurado al prototipo es que pueda servir para mostrar el funcionamiento de los
circuitos digitales secuenciales en el aula, tal y como hemos indicado, de manera que



conseguimos un doble objetivo: comprobar la viabilidad de la idea y utilizar el equipo resultante
para un cometido ligeramente distinto del que nos llevó a su planteamiento. El adaptarlo al uso
en el puesto de trabajo de laboratorio del alumno será una línea futura de trabajo que queda para
otra comunicación.

Una vez situado este desarrollo en su contexto, pasamos a su descripción completa. Para
construir el primer prototipo del banco de pruebas se ha optado por incluir en un ordenador PC
de características modestas una tarjeta de adquisición de datos digitales. La tarjeta elegida es la
NI-PCI-6503 de la firma National Instruments. Se trata de una tarjeta de adquisición digital con
24 líneas de entrada/salida, que se conecta al bus PCI del ordenador y se encuentra en el margen
de prestaciones básico de la familia de tarjetas de este fabricante.  Las razones para elegir dicha
tarjeta son:

(a) La aplicación a la que se va a destinar la tarjeta requiere un número de líneas de E/S no
muy alto. La tarjeta elegida es la más adecuada en este aspecto, ya que las siguientes en
prestaciones presentan 96 líneas de E/S, un valor desproporcionado para nuestro
cometido.

(b) Para desarrollar el programa que controle desde el ordenador la tarjeta hemos elegido
Labview®, un entorno de desarrollo gráfico de National Instruments. Las tarjetas de
dicho fabricante pueden programarse de forma muy fácil con dicho entorno.

(c) El coste de la tarjeta es muy razonable, y presenta una muy buena relación
calidad/precio.

Pensamos que esta opción es más productiva que el desarrollo por nuestra parte de un
sistema de adquisición, realizado por ejemplo con un microcontrolador que pudiera conectarse
al puerto serie del ordenador para enviarle las medidas, ya que requeriría el diseño de una placa,
la programación de un microcontrolador y la realización de un programa para controlar dicha
tarjeta. El coste de diseño de la placa podría ser ligeramente inferior al coste de la tarjeta de
adquisición NI-PCI-6503, sobre todo si se pudiera fabricar por nuestros medios, pero el coste de
la computación aumentaría, ya que habría que programar un microcontrolador (con el coste de
las herramientas asociadas a este) y habría que realizar un programa para el PC en un entorno
distinto a Labview®, que consideramos sería más difícil y costoso.

En la figura 1 se muestra la tarjeta de adquisición junto con su diagrama de bloques (Fig.
1).

Figura 1. Tarjeta NI-PCI-6503 y su diagrama de bloques.



El único detalle negativo que podemos destacar de la tarjeta elegida es el no disponer de
temporizadores, reservados a sus “hermanas mayores”. Esto nos obliga a realizar las
operaciones de temporización y conteo mediante programa.

Una vez decidido el hardware del sistema de medida, preparamos la circuitería necesaria
para poder realizar los experimentos sobre circuitos digitales secuenciales, consistente
simplemente en una placa de circuito impreso en la que situaremos el integrado digital
secuencial, un conector para el cable de 50 pines proveniente de la tarjeta de adquisición de
datos y las interconexiones entre los puertos de la tarjeta de adquisición y las patillas del
integrado. Para esta primera experiencia el integrado elegido fue un contador digital TTL tipo
SN74192 [2], que se montó en una placa de pruebas a la que además se dotó de una línea para
alimentar el integrado mediante cualquier fuente de alimentación de 5 voltios. La figura
muestra el prototipo realizado (Fig. 2), y la tabla la asignación entre los puertos de adquisición y
las patillas de entrada y salida del integrado (Tabla 1).

Figura 2. Montaje de la circuitería del primer prototipo.

Salidas
de la tarjeta

Entradas
del contador

Salidas
del contador

Entradas
de la tarjeta

PA0   P0 Q0 PB0

PA1 P1 Q1 PB1

PA2 P2 Q2 PB2

PA3 P3 Q3 PB3

PA4 CPD TCD PB4

PA5 CPU TCU PB5

PA6 MR

PA7 PL

Tabla 1. Correspondencia entre puertos de la tarjeta y señales del integrado 74192.



Una vez comprobado el correcto funcionamiento del prototipo desarrollado se presentó a
los alumnos. Una primera dificultad fue el llevar al aula todo el equipo, ya que un ordenador de
sobremesa no es portátil, sino que realmente es portable si se utiliza una mesa con ruedas o
algún otro medio cómodo de transporte, por lo que las demostraciones se realizaron en el
laboratorio donde se montó el prototipo, mostrándolo a los alumnos que no habían llegado a
realizar prácticas con contadores. Hasta el momento no se ha realizado una evaluación a los
alumnos para conocer la mejora en la comprensión que puede proporcionar este sistema, pero se
espera poder realizarla en el próximo curso con el segundo prototipo desarrollado.

Para poder superar el inconveniente de la portabilidad, y también para evitar otro más que
nos ha señalado un revisor: el que los alumnos, al ver que los datos los muestra un ordenador,
puedan seguir viendo al sistema como un simulador más, hemos realizado recientemente un
nuevo prototipo en el que la principal diferencia con el anterior es que se sustituye el ordenador
PC de tamaño considerable por un sistema muy compacto que utiliza una placa base mini-ITX
junto con la tarjeta de adquisición de datos y los periféricos necesarios, todo ello ubicado en una
caja de instrumento del tamaño de una hoja DIN A4 (21 x 30 cm). Este nuevo prototipo puede
ser desplazado con mayor comodidad que un PC normal, y contiene todo lo necesario para
poder realizar las demostraciones, ya que la alimentación del circuito integrado de muestra se
efectúa mediante la línea de salida de 5 voltios de la tarjeta de adquisición, eliminando así la
necesidad de una fuente de alimentación externa. Además, este prototipo tiene un aspecto que se
parece más a un instrumento de medida que a un ordenador lo que aleja la idea de que puede ser
una simulación lo que obtenemos. En la figura se muestra una imagen de dicho prototipo (Fig.
3).

Figura 3. Imagen interior del segundo prototipo.

Tanto el  sistema basado en un ordenador PC al uso como el basado en un ordenador
dedicado del tipo “embebido” como el presentado en la figura 3 presentan ventajas si los
comparamos con un puesto de trabajo basado en instrumentos tradicionales, que se pueden
resumir en las siguientes:



(a) El sistema con PC embebido es portátil, al contrario que en el caso de utilizar
analizador lógico y fuente de alimentación, cuyo transporte y puesta en marcha es más
difícil.

(b) El sistema basado en ordenador puede proyectarse en el aula utilizando un cañón, de
manera que los alumnos pueden observar de forma inmediata lo que se está haciendo en
los experimentos. Con un analizador lógico no siempre se dispone de esta posibilidad.

(c) El coste es en cualquier caso sensiblemente inferior si se utiliza un sistema basado en
ordenador, tal y como se muestra en la tabla (Tabla 2). En dicha tabla puede observarse
que los sistemas basados en ordenador son entre tres y cuatro veces más económicos
que el basado en el analizador lógico más económico encontrado.

Componentes Sist. Tradicional Sist. con PC Sist. Compacto
Analizador lógico 2.000 - -
Fuente de alimentación 150 - -
Ordenador - 600 360
Tarjeta de adquisición - 150 150

TOTAL 2.150 750 510

Tabla 2. Comparativa aproximada de costes. Todas las cantidades están expresadas en euros.

3. Los programas desarrollados
Para poder sacar el mejor partido al prototipo diseñado, se ha desarrollado un programa “ad

hoc” que permite mostrar en la pantalla del ordenador la cuenta de salida del circuito integrado
74192 en cada momento, el cronograma resultante y también permite controlar las entradas de
datos y control del dispositivo. El programa ha sido desarrollado bajo el entorno Labview® en
el lenguaje de programación G[4,5]. Hemos elegido este entorno de programación y este
lenguaje por su rapidez de aprendizaje (se trata de un lenguaje gráfico) y por ser adecuado para
proyectos que tengan una complejidad baja a moderada, como es el caso que nos ocupa.

El proceso de programación fue realizado en su integridad por la estudiante de intercambio
del programa Sócrates Ruxandra Debu, procedente  de la Universidad de Bucarest, en un
período de tiempo de dos meses como trabajo de fin de estudios[6]. Dicho período fue
suficiente para que aprendiese a utilizar el entorno y realizase tres versiones del programa hasta
llegar a la definitiva que presentamos, lo que da una idea del trabajo que puede suponer
desarrollar el “software” necesario para realizar un experimento por parte de una persona sin
conocimientos de programación con Labview. Nuestros estudiantes reciben seminarios sobre
este entorno de programación y podrían desarrollar versiones para otros integrados como
trabajos de curso o proyecto de fin de carrera, abriéndose así una línea de trabajo en
instrumentación virtual.

El programa finalmente adoptado se muestra en las siguientes figuras (Fig. 4 a 6). En la
pantalla del programa tenemos tres zonas:
(a) el panel de control, en la parte superior de la pantalla. Consta de una serie de botones y de

unos controles numéricos.
• El botón Puesta a Cero provoca un Reset en la patilla correspondiente del integrado,

necesario para poder empezar una demostración.
• El botón Carga permite cargar en el contador el valor que indiquemos en el control

numérico a su derecha a través de las entradas paralelo de dicho integrado.
• Los botones Contador Ascendente y Contador Descendente permiten cuando son

pulsados realizar una cuenta con tantos pulsos como indiquen sus controles numéricos
asociados.  El tiempo que duran los pulsos, tanto en cuenta ascendente como en cuenta
descendente se determina con la barra que tiene la leyenda “Duración de los pulsos”.

• El botón Parar termina la ejecución del programa.
Con este panel podemos determinar la forma en que vamos a utilizar el contador, y así
mostrar a los alumnos todas las posibles formas de funcionamiento del contador: reset,



carga paralelo, cuenta ascendente y cuenta descendente. Destacar que si usásemos un
analizador lógico no podríamos mostrar estos datos en la pantalla.

(b) el cronograma del circuito, en la parte inferior izquierda. Esta gráfica es el resultado más
importante, pues nos muestra la evolución temporal de las señales de salida del contador,
que es lo que nos podría mostrar un analizador lógico. En esta gráfica se presentan las
señales de salida del contador, junto con las señales de fin de cuenta ascendente y
descendente. Todas las líneas se muestran en colores para ser fácilmente identificadas, con
el valor lógico en cada zona. El gráfico puede ser fácilmente modificado para mostrar la
información que resulte más interesante. Desde el punto de vista de la comprensión del
funcionamiento de los circuitos secuenciales, esta representación gráfica es un elemento de
gran ayuda.

(c) el visualizador. A modo de display digital, se incluye un visualizador que muestra el
número de salida del contador, lo que permite identificar de un vistazo el modo de
funcionamiento del  circuito. Destacar que este visualizador no se encontraba en las librerías
de indicadores del entorno de desarrollo y por tanto ha sido creado para este proyecto.

Figura 4. Pantalla de la versión definitiva del programa utilizado.

4. Posibles líneas de ampliación
La experiencia acumulada con este primer prototipo nos permite desarrollar en un futuro

próximo nuevas experiencias basadas en esta filosofía.
Así, el siguiente proyecto que nos planteamos realizar será un puesto de laboratorio de

Electrónica Digital completo en el que los instrumentos tradicionales se verán sustituidos por un
sistema como el mostrado, con un programa adecuado a cada práctica a realizar. Un segundo
paso podría ser el desarrollo de un software que oriente al alumno en la realización de la
práctica, convirtiéndose en un sistema de apoyo asistido por ordenador para la realización de
prácticas.



Figura 5. Pantalla del programa que implementa las señales contador ascendente y descendente.

Figura 6. Pantalla del programa que implementa la presentación de resultados.



4. Conclusiones
Se ha desarrollado un prototipo de sistema de apoyo a la enseñanza de la electrónica digital.

Este diseño presenta las siguientes ventajas respecto a uno tradicional con instrumentación
dedicada:
1.- Es un sistema más económico.
2.- Es más versátil, pudiendo realizarse programas que muestren específicamente aquellos
aspectos que nos interesen respecto de los circuitos probados.
3.- Al estar basado en ordenador, su presentación ante los alumnos en un aula es más sencilla,
pudiéndose utilizar un cañón de proyección, mientras que un analizador lógico no tiene porqué
ofrecer esta facilidad.
4.- Permite su utilización para otras aplicaciones, que se irán desarrollando en un futuro.
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