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Abstract—Con la implantación del nuevo Grado en ingeniería 

en tecnología de telecomunicación, el equipo docente de 

Electrónica digital diseñó una asignatura eminentemente 

práctica: 2,25 créditos magistrales y 5,25 de prácticas de 

laboratorio. Aspiraban a que el alumnado diseñara y probara 

con sus propias manos los circuitos y sistemas explicados en el 

aula. A tal fin, usan la tarjeta Nexys™2 Spartan-3E FPGA 

Board, para la cual el alumnado debe preparar previamente las 

prácticas que va a desarrollar en el laboratorio; por último, 

tienen que reflexionar sobre las mismas, con objeto de extraer 

conclusiones. De esta manera, las explicaciones magistrales 

quedan reducidas al mínimo –simplemente desentrañar los 

conceptos más difíciles–; por supuesto, el trabajo personal de 

consulta y estudio debería completar la comprensión de la teoría 

de la asignatura. Sobre este aspecto, una prueba final objetiva de 

mínimos completa la evaluación continua llevada a cabo en el 

laboratorio. Estas metodologías activas, sin embargo, han 

presentado tantas sombras como luces: muchos alumnos no 

aprovechan la oportunidad que les ofrecen las prácticas de 

laboratorio –simplemente se preocupan de que el circuito 

funcione, aunque sea copiando–, el profesorado a menudo no 

consigue que los estudiantes relacionen la teoría con la práctica, y 

la prueba final de mínimos, además de suscitar oposición, ha 

demostrado que el alumnado no adquiere las competencias 

básicas. Por tanto, no es de extrañar que el equipo docente haya 

reconsiderado su estrategia, introduciendo algunas medidas 

correctoras en aras de relacionar los conceptos teóricos y los 

circuitos probados en el laboratorio. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1] ha 
propiciado que, en la implantación de los nuevos grados, se 
hayan impuesto las metodologías activas de enseñanza [2]. 
Asignaturas como Electrónica digital, con un componente 
importante de prácticas de laboratorio, se pueden beneficiar de 
estrategias como el aprendizaje basado en proyectos [3]. Sin 
embargo, dicho contexto no garantiza el éxito docente: la 
correcta implicación del alumnado resulta imprescindible. En 
otras palabras, aunque el profesorado proponga actividades 
docentes atractivas y que revelen con claridad los conceptos, el 
propio aprendizaje en sí mismo solo se alcanzará si el 

alumnado desea realmente entender los contenidos planteados 
dedicando el esfuerzo individual o en grupo necesario. 

II. ESCENARIO DE USO 

En el Dpto. de tecnología electrónica, en la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), el 
equipo docente de Electrónica digital, en el nuevo Grado en 
ingeniería de tecnología de telecomunicación de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, apostó por un 
aprendizaje basado en la práctica; de hecho, la asignatura –
segundo cuatrimestre del segundo curso, tras electrónica 
básica, dispositivos electrónicos y análisis de circuitos– consta 
de 2,25 créditos magistrales y 5,25 de prácticas de laboratorio 
[4]. La intención era, en vez de describir los circuitos y 
sistemas electrónicos involucrados mediante texto, imágenes y 
explicaciones orales, sintetizarlos físicamente y probarlos, con 
idea de que esa experiencia desvelara los conceptos claramente 
y sin ambigüedades. 

III. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Cada grupo, de no más de 24 estudiantes, dispone de una 
placa Nexys™2 Spartan-3E FPGA Board (fig. 1) por pareja, de 
forma que puedan diseñar, probar y medir los circuitos y 
sistemas explicados en las clases magistrales. El circuito lógico 
programable se diseña mediante el programa ISE de Xilinx. 
Además del ordenador y la tarjeta electrónica, que se alimenta 
y configura por un puerto USB, el puesto de trabajo consta de 
fuente de alimentación, generador de funciones, osciloscopio, 
analizador lógico e instrumentación básica. Cada práctica 
propone un trabajo antes, durante y después de la sesión de 
laboratorio (fig. 2). Tras acabarla, tienen que elaborar un 
informe en el que reflexionen, extrayendo sus propias 
conclusiones. A continuación, se muestra la secuencia de 
proyectos de que consta la asignatura, y una breve descripción: 

INTRODUCCIÓN. El objetivo de esta sesión de 
laboratorio es introducir de forma práctica qué es la Electrónica 
digital, cuáles son sus principios básicos y qué herramientas se 
van a utilizar para llevar a cabo un aprendizaje por proyectos. 

PROYECTO 0: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA 
DIGITAL.  Validar por medio de simulación las tablas de 
verdad de las puertas básicas, así como los principales 
teoremas del álgebra de Boole. 



PROYECTO 1: CIRCUITOS COMBINACIONALES 
BÁSICOS (I). En este proyecto se pretende analizar el 
funcionamiento de las puertas lógicas utilizadas para el diseño 
de circuitos combinacionales. Por lo tanto, esta práctica 
consiste en el montaje y comprobación del funcionamiento de 
las puertas AND, OR, NAND, NOR, XOR y NOT. Dicho 
montaje y comprobación se realizará en una tarjeta de pruebas. 

PROYECTO 2: CIRCUITOS COMBINACIONALES 
BÁSICOS (II). En una placa de prototipos montar el circuito 
integrado 74283. Añadir interruptores en las entradas y leds en 
las salidas para verificar fácilmente su funcionamiento 
(también se monta y prueba otro circuito combinacional). 

PROYECTO 3. CIRCUITOS COMBINACIONALES 
ARITMÉTICOS. Diseñar un restador/sumador binario de 4 
bits que realice las operaciones A+B o A-B en función de una 
señal de control, C, utilizando las puertas lógicas necesarias. 
Tanto A como B utilizan el complemento a 2 para representar 
el signo. Obtener la función que detecte un error en el 
resultado. Simularlo y sintetizarlo en la tarjeta Nexys 2. 

PROYECTO 4. CIRCUITOS COMBINACIONALES 
LÓGICOS. Diseñar un circuito que realice la suma de los dos 
mayores de tres números de 4 bits. Utilizar los 
microinterruptores para las entradas de datos y una pantalla de 
7 segmentos para representar el resultado. Simularlo y 
sintetizarlo en la tarjeta Nexys 2. 

PROYECTO 5. CIRCUITOS COMBINACIONALES 
COMPLEJOS. Se dispone de dos termómetros A y B. Cada 
uno de ellos entrega una señal binaria de 4 bits. Los dos 
termómetros no siempre dan las mismas temperaturas, por lo 
que se debe realizar un circuito que realice 4 funciones 
definidas por las señales de control C1 y C0: media redondeada 
por defecto, temperatura máxima, temperatura mínimo y media 
redondeada por exceso. Simularlo y sintetizarlo en la tarjeta 
Nexys 2. 

PROYECTO 6. MONTAJE DE CIRCUITOS 
SECUENCIALES BÁSICOS EN PLACA DE PROTOTIPOS. 
Se presentan los circuitos secuenciales básicos, denominados 
flip-flops, y, a partir de ellos, se diseñan contadores síncronos 
de dos tipos: basado en registros de desplazamiento y 
binario/decimal ascendente/descendente integrado. Se realiza el 
montaje de estos circuitos secuenciales básicos sobre la placa 
de prototipos. 

PROYECTO 7. CIRCUITOS SECUENCIALES 
BÁSICOS: CONTADOR DE TIEMPO, FLIP-FLOP TIPO T, 
CONTADOR JOHNSON Y CONTADOR DECIMAL 
INTEGRADO. Describir en VHDL circuitos secuenciales 
básicos: contador con desbordamiento cada segundo, flip-flop 
tipo T, contador Johnson y contador decimal. Un objetivo 
fundamental es comprender el funcionamiento del reloj y de la 
habilitación de circuitos secuenciales: habilitación de cambio, 
de desplazamiento, de incremento, etc. Simularlo y sintetizarlo 
en la tarjeta Nexys 2. 

PROYECTO 8. SUMADOR SERIE Y CONTROL DEL 
MISMO. Describir en VHDL y mediante el esquema 
electrónico un circuito digital en base a una unidad de proceso 
y una unidad de control: aplicación a un sumador serie. Diseño, 
simulación y síntesis. 

PROYECTO 9. ESQUEMA ELECTRÓNICO, HOJAS DE 
ESPECIFICACIONES DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y 
ANALIZADOR LÓGICO. Estudiar las características de la 
tarjeta de evaluación y de algunos de sus principales circuitos 
integrados. Análisis, síntesis y puesta en marcha de una 
comunicación RS232 diseñada por un tercero sobre la FPGA. 
Empleo del analizador lógico para capturar tramas enviadas y 
recibidas a través de la comunicación RS232. Simular e 
implementar en la tarjeta Nexys 2. 

PROYECTO 10. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS. 
Se pretende diseñar un dispositivo digital que detecte la entrada 
y salida de personas en un local. Así como que visualice en las 
pantallas de 7 segmentos en decimal el número total de 
personas. El número total de personas no puede exceder 19. 
Simularlo y sintetizarlo en la tarjeta Nexys 2. 

PROYECTO 11. CIRCUITOS COMPLEJOS EN VHDL. 
IMPLEMENTACIÓN EN FPGA. Diseñar un generador de 
señales VGA partiendo del diseño de referencia “VGA 
controller reference design” que aparece en la página web de la 
placa de prototipo Nexys 2 
(http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=NEXY
S2). En el archivo comprimido que puede bajarse, se encuentra 
la descripción de este diseño de referencia “VgaRefComp.pdf” 
y los módulos VHDL que lo componen. Simularlo y 
sintetizarlo en la tarjeta Nexys 2. 

 

 

 

 

Fig. 1. Diagrama bloques de la Placa Nexys™2 Spartan-3E FPGA Board 
utilizada en la asignatura. 

 



 

Fig. 2. Guión para preparar las prácticas de Electrónica digital. 

 

Todos los proyectos se desarrollan en una sesión de 
laboratorio de 3,5 horas, salvo el proyecto 11, para el que se 
dedican tres sesiones, dos guiadas y una libre. 

El examen final de la asignatura, prueba objetiva sobre 
conocimientos mínimos, de carácter eliminatorio, complementa 
la evaluación continua desarrollada en el laboratorio. A modo 
de ejemplo, estas son algunas de las preguntas realizadas: 

 

1. En la descripción de un circuito combinacional 
empleando VHDL la lista de sensibilidad contiene: 

a. Las señales de salida. 
b. Las señales de salida que se activan con las 

señales de entrada. 
c. Las señales de entrada. 
d. Todas las señales, tanto las de entrada como 

las de salida. 
2. Para implementar un contador síncrono de módulo 19 

(en decimal) como mínimo se necesitan: 
a. 3 flip-flops. 
b. 4 flip-flops. 

c. 5 flip-flops. 
d. 6 flip-flops. 

3. La máxima frecuencia de funcionamiento de un 
circuito digital síncrono que contiene flip-flops y 
circuitos combinacionales: 

a. Depende de los circuitos combinacionales. 
b. Únicamente depende de parámetros de los 

flip-flops. 
c. Es mayor cuanto menor es el número de 

flip-flops. 
d. Es menor cuanto mayor es el número de 

flip-flops. 
4. Para representar el número decimal 99 en código 

BCD necesitamos: 
a. 6 bits. 
b. 8 bits. 
c. 7 bits. 
d. 9 bits. 

 

Sin embargo, el primer año de puesta en práctica de la 
estructura de la asignatura, la prueba de mínimos reveló que el 
alumnado había realizado las prácticas de manera superficial: 
sin preguntarse por su razón de ser, ni entender qué conceptos 
se ponían en juego, ni entender los mecanismos conceptuales 
de funcionamiento. Lógicamente, los resultados no fueron los 
esperados y, además, crearon insatisfacción entre los alumnos, 
ya que pensaban que el supuesto esfuerzo por llevar a cabo las 
prácticas no había recibido la justa recompensa. En 
consecuencia, ya al segundo año, hubo que introducir reformas 
en la asignatura: dejaron de calificar, como hacían la primera 
vez, la preparación de las prácticas; el examen final pasó a ser 
uno clásico con cuestiones y problemas; por último, la nota de 
laboratorio quedaba anulada si suspendían la prueba teórica. 
Con todo esto, el equipo docente persigue que establezcan 
verdaderas conexiones conceptuales entre lo visto en las 
sesiones magistrales y lo probado en el laboratorio, que esto 
segundo explique lo primero. De esta forma, espera que el 
alumnado aproveche realmente lo trabajado en prácticas, 
trabajándolo con la profundidad adecuada. 

Por último, en el curso 2013-14, han introducido dos 
novedades más. La primera consiste en añadir dos nuevos 
montajes en la placa de prototipos (anteriormente únicamente 
se realizaba una sesión de montaje). De esta forma los 
estudiantes toman conciencia de conceptos básicos como la 
alimentación, la tierra, el orden físico de las patillas, corrientes 
y tiempos de propagación, etc. También refuerzan el 
aprendizaje para emplear la instrumentación electrónica 
necesaria. 

Además, el segundo cambio de este año ha sido incorporar, 
a la nota de prácticas de laboratorio, la evaluación continua en 
las clases magistrales, con objeto de obligarles a acudir al aula 
–el absentismo en las clases magistrales es muy elevado–. Con 
estos cambios la evaluación en la convocatoria ordinaria 

PROYECTO número i 
 

Conceptos que hay que asimilar: 

1. … 
2. …. 

3. … 

… 
 

 Capítulos del libro de teoría relacionados:… 

 

Enunciado del proyecto/práctica:… 

 

Tareas: 
1. .. 

2. .. 

3. .. 
 

Actividades y evaluación: 

1. Antes: Acciones que se deben realizar con 
anterioridad a la sesión presencial. Habitualmente son 

actividades que se necesitan para desarrollar la 

práctica en el laboratorio. 

• Actividad :... 

• Evaluación :… 

2. Durante: Acciones que se deben realizar durante la 
sesión presencial. Presentación de montajes, 

validaciones de diseños en simulación, pruebas en 

tarjeta de laboratorio, etc. 

• Actividad: 

• Evaluación: 

3. Después: Acciones que se deben realizar con 
posterioridad a la sesión presencial. Memoria 

descriptiva de la práctica realizada. 

• Actividad: 

• Evaluación: 
 



depende de la nota del examen y de la nota de evaluación 
continua del laboratorio y clase magistral: 

Evaluación continua es el 40 % del total de la nota si se 
obtiene 5 o más sobre 10 en el examen individual, en caso 
contrario 0 %. La evaluación continua está compuesta por la 
nota de laboratorio (75 %) y la nota de las clases magistrales 
(25 %): 

Nota de laboratorio: nota durante la sesión de 
laboratorio (75 %) y nota del informe después (25 %). Es la 
misma para las dos personas de cada pareja. 

Nota de clases magistrales: en cada clase magistral el 
profesor propondrá realizar unos ejercicios de los libros en 
casa. En algunas sesiones magistrales (entre 2 y 4) el 
profesor recogerá los ejercicios propuestos la semana 
anterior. La nota de clases magistrales se obtendrá 
ponderando la calificación en estos ejercicios y es 
individual. 

Examen individual el día de la convocatoria oficial: 60 % 
del total si se obtiene 5 o más sobre 10, en caso contrario 100 
%. Se evalúa todo el temario del curso. 

Con este criterio hay dos condiciones para aprobar la 
asignatura en la convocatoria ordinaria: aprobar el examen y 
aprobar la nota ponderada examen y evaluación continua. 

La nota final en las convocatorias extraordinarias es la del 
examen. 

En el curso 2012-2013, teniendo en cuenta las dos 
convocatorias –ordinaria en mayo y extraordinaria en junio–, el 
porcentaje de alumnos presentados, el de aprobados sobre los 
presentados, y el de aprobados sobre el total de matriculados 
fueron muy satisfactorios. 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El alumnado de los primeros cursos del grado todavía no ha 
asimilado la potencialidad de las metodologías activas: se 
limita a hacer funcionar el circuito por cualquier medio, incluso 
copiando algunas descripciones. Tampoco aprovechan los 
beneficios de la preparación previa ni del informe posterior. 

En este contexto, el examen de mínimos queda desvirtuado, 
ya que los estudiantes no lo vinculan al trabajo en el 
laboratorio: lo ven como una prueba autónoma, difícil y crítica, 
que invalida toda la evaluación continua previa. En 
consecuencia, la asignatura está siendo reformada, a fin de 
asegurar que los conceptos clave no pasen desapercibidos y 
que las prácticas de laboratorio no sean vistas como un fin en sí 
mismas, sino un proceso didáctico. Concretamente, el 
profesorado ya no califica la preparación previa de las 
prácticas, aunque mantiene la tarea, y el examen final no es 
meramente de mínimos, sino uno clásico de cuestiones y 
problemas, que aporta el 60 % de la nota; además, si no 
aprueban este último, el 40 % de las prácticas de laboratorio 
queda anulado. 

Por último, han incorporado varios montajes manuales en 
placa de prototipos, al objeto de adiestrarse con las 
alimentaciones y la instrumentación, y han agregado a la 
evaluación continua tareas vinculadas a las clases magistrales, 
ya que la asistencia a éstas era muy baja. En el nuevo curso, la 
cuarta parte del 40 % de la evaluación continua está asociada a 
ejercicios recogidos en el aula de docencia magistral. 
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