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Resumen—En esta comunicación se describe la experiencia 
docente con un grupo de alumnos de Alto Rendimiento 
Académico (ARA) de la titulación de Grado de Ingeniería 
Electrónica y Automática Industrial de la Universitat Politècnica 
de Valencia (UPV), en donde se ha impartido la asignatura de 
Electrónica Digital utilizando tanto circuitos integrados estándar 
como el lenguaje de descripción de hardware (VHDL). La idea 
planteada parte de una situación previa de la titulación antigua, 
donde se realizaban las prácticas utilizando un módulo formado 
una compleja placa de circuito impreso, donde el alumno 
realizaba cada una de las partes a lo largo del curso para al final 
llegar a un funcionamiento completo de la placa. Esta experiencia 
fue muy interesante pero también adoleció de los inconvenientes 
propios de un cableado físico muy profuso. Estos inconvenientes 
se han visto subsanados, en gran parte, con la utilización de 
lenguajes de descripción de hardware. 
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 INTRODUCCIÓN 

La enseñanza universitaria ha sufrido cambios debido a la 
adaptación al marco europeo de enseñanza superior. El paso de 
las ingenierías a los grados no ha sido una mera transcripción 
de los planes de estudios de las antiguas asignaturas a las 
nuevas si no que ha supuesto, en la mayoría de los casos, un 
esfuerzo de adaptación a nuevas metodologías de enseñanza y 
sistemas de evaluación. En definitiva, trabajar en todo aquello 
que consiga un mayor aprendizaje y motivación del alumno. 

La enseñanza de la electrónica digital, en su forma más 
básica, siempre se ha realizado en los primeros cursos de los 
estudios de ingeniería, siendo sus contenidos la base para el 
resto de asignaturas del área de tecnología electrónica. En esta 
asignatura tradicionalmente se ha empezado con el álgebra 
booleana hasta llegar a sistemas electrónicos más o menos 
complejos dependiendo del número de horas o créditos que 
tenga asignada la asignatura. Normalmente el enfoque se 
realiza desde el punto de vista de sistemas integrados estándar, 
dejando la implementación de los sistemas digitales mediante 
lenguajes de descripción de hardware para asignaturas de 
mayor nivel, en cursos más avanzados y relacionadas con los 
dispositivos programables de tipo FPGA. 

Desde hace cuatro años se ha puesto en marcha en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de 

la Universitat Politècnica de València (UPV) el Grado de 
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. En este grado 
se imparte la asignatura de Electrónica Digital en el primer 
semestre del tercer curso. Debido a la importancia que tiene 
hoy en día la realización de sistemas mediante lógica 
programada, se ha planteado un temario para esta asignatura 
donde se combina la enseñanza desde un punto de vista 
tradicional y desde un punto de vista del lenguaje de 
descripción de hardware. De esta forma los alumnos logran una 
síntesis de conocimientos de la electrónica digital utilizando 
ambos planteamientos. 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar el análisis 
y los resultados sobre la adaptación de la asignatura de 
electrónica digital del antiguo plan de Ingeniería al nuevo plan 
de Grado. Dicha asignatura se imparte actualmente en el tercer 
curso del grado, y dado que en la UPV el Grado de Ingeniería 
Electrónica y Automática comenzó en el curso 2010/11, la 
experiencia que aquí se presenta se basa en las tareas realizadas 
en los cursos 2012/13 y 2013/14.  

Con la puesta en marcha de los nuevos grados, la 
Generalitat Valenciana propuso la creación de los grupos de 
Alto Rendimiento Académico (ARA) que destacan, entre otras 
características, por estar formados por alumnos con una nota 
media alta, en grupos más bien reducidos y con docencia en 
inglés.  

Bajo las premisas planteadas, se ha abordado una 
adaptación metodológica de la docencia que ha querido 
afrontar retos como la búsqueda de una evaluación continua, 
una mayor motivación del alumnado, una mayor puesta al día 
en los conocimientos adquiridos, una mayor capacidad de 
aprendizaje y una realización de prácticas y proyectos de la 
forma más eficiente y realista posible. En esta comunicación se 
quiere hacer más hincapié en la actualización del plan de 
estudios de la asignatura que en la parte de actuación 
metodológica.  

La enseñanza de la electrónica digital básica se ha 
establecido, tradicionalmente, en el estudio de ciertos temas 
generales, como sistemas numéricos y códigos, algebra de 
Boole, sistemas combinacionales y secuenciales, memorias, 
convertidores analógico-digital (AD) y digital-analógico (DA), 
dispositivos lógicos programables y procesadores. Existe una 
bibliografía muy extensa sobre electrónica digital básica en la 



que se puede comprobar que estos son los temas tratados por la 
mayoría de los autores [1-2].  

Abarcar más o menos temario ha dependido siempre de las 
horas o créditos asignados a esta asignatura y de la extensión 
que cada profesor ha considerado necesario y conveniente para 
cada uno de los temas. Pero si hay algo común en la mayoría 
de los antiguos planes de estudio y de la bibliografía es el 
enfoque “tradicional” de la enseñanza de la electrónica digital 
comparada con otras especialidades de la electrónica. Es decir, 
el temario siempre ha sido muy homogéneo en la mayoría de 
las publicaciones de la materia y de los planes de estudios de 
este tipo de asignatura en distintas escuelas y universidades. 

Pero también es bien sabido que desde hace años el diseño 
de la electrónica digital en la industria ha ido dejando atrás el 
enfoque tradicional a base de circuitos integrados de tipo MSI, 
incluso LSI y, en cambio, ha ido adquiriendo mayor 
importancia el diseño electrónico basado, por una parte en 
dispositivos microprocesadores y DSP y por otra en 
dispositivos de tipo ASIC (CPLDs, FPGAs, etc.). Estos dos 
grandes bloques se suelen estudiar en asignaturas 
independientes y separadas de la electrónica digital básica. 
Pero en los últimos años se puede encontrar bibliografía donde 
se incorpora al enfoque tradicional de la electrónica digital, el 
estudio desde el punto de vista de los lenguajes de descripción 
de hardware (HDL - Hardware Description Language). [3-6].  

Consultando los planes de estudio de gran parte de 
universidades españolas, se observa un enfoque mayoritario de 
la asignatura de electrónica digital basado en los lenguajes de 
descripción de hardware; si bien es cierto, que en muchos de 
estos planes se ofrece solo una mera pincelada de este tipo de 
lenguajes y en algunos casos no se llega a estudiar, dejándolo 
para asignaturas de cursos más avanzados. Pero también hay 
que tener en cuenta que en los planes de estudios de muchas 
carreras de ingeniería electrónica, incluidos la nuestra, no 
existen asignaturas específicas para dispositivos de alto nivel 
por lo que toda la materia de electrónica digital hay que 
impartirla en un único caso. Siguiendo este planteamiento se 
han presentado diversas ponencias en congresos docentes que 
aportan una visión positiva del uso de los lenguajes de  
descripción de hardware desde los primeros momentos del 
aprendizaje de la electrónica digital [7-8].  

ESCENARIO DE USO 

En el año 2010 comenzó la implantación del primer curso 
del Grado de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial en 
la ETSID de la UPV. En este grado el alumno ve por primera 
vez la electrónica digital en la asignatura de Tecnología 
Electrónica (9 ECTS) ubicada en el primer semestre de 
segundo curso. En dicha asignatura se imparten dos grandes 
bloques: una primera parte de componentes electrónicos y 
electrónica analógica y una segunda parte de electrónica 
digital. En este último bloque, el alumno estudia los sistemas y 
códigos de numeración, aritmética binaría, algebra de Boole, 
sistemas combinacionales básicos y tecnologías de fabricación. 

El alumno estudia la asignatura de Electrónica Digital (7,5 
ECTS) en el primer cuatrimestre del tercer curso (aunque 
existe la posibilidad de un cambio de planes de estudio que 
adelante esta asignatura al segundo cuatrimestre del curso 

anterior, pues ha sido requerido por el profesorado y aprobado 
por la dirección). En esta asignatura se empieza con un tema de 
repaso de lo visto en la asignatura de Tecnología Electrónica en 
el curso anterior para pasar a ver los sistemas secuenciales 
básicos (biestables, registros y contadores), a continuación se 
estudian las máquinas de estado síncronas, memorias y 
dispositivos lógicos programables, y por último se centra en los 
microprocesadores.  

A. Metodologia en la asignatura del plan de Ingenieria 
Técnica Industrial 

El punto de partida de la asignatura actual era la misma 
asignatura en el antiguo plan de estudios de Ingeniería Técnica 
Industrial (especialidad de Electrónica Industrial), cuyo plan de 
estudios (año 1992) se muestra en la Tabla I.  

TABLA  II.   PLAN ESTUDIOS DE ELECTRONICA DIGITAL (PLAN 1992) 

Tema Horas 

Familias Lógicas 
Biestables Circuitos de reloj 
Registros de desplazamiento 
Contadores 
Sistemas Secuencias Síncronos 
Dispositivos Lógicos Programables 
Memorias 
Microprocesadores 

8 
8 
4 
4 
8 
8 
4 
16 

 

En los últimos años de esa asignatura los profesores de la 
asignatura desarrollaron un módulo integrado de prácticas en 
donde el alumno estaba continuamente revisando la materia 
impartida en clase, a la vez que trabajaba las prácticas con una 
aplicación real. La aplicación consistía en la variación de la 
velocidad y sentido de giro de un motor DC de forma digital 
[9]. Para indicar la velocidad del motor se utilizaba un teclado 
matricial con valores de 0 a 9. Se introducían un total de 16 
valores de forma aleatoria que se guardaban en las 16 primeras 
posiciones de una memoria RAM, que posteriormente era leída 
para generar una señal de modulación de ancho de pulso 
(PWM) cuyo ciclo de trabajo es proporcional al valor digital 
leído de la memoria. Esta señal PWM se aplica a un pequeño 
motor de corriente continua, logrando un control de la 
velocidad en el rango de 0 (parado) a 9 (máxima velocidad). En 
cada una de las prácticas del curso se utilizaba uno de los 
bloques del módulo y al final se lograba el funcionamiento 
completo de la placa para que así el alumno tuviese una visión 
más global de los contenidos de la asignatura. Para facilitar la 
tarea a los alumnos se editó un libro-cuaderno con todos los 
detalles del funcionamiento y desarrollo de la prácticas [10] 
donde los alumnos también debían de anotar los resultados y al 
final entregar el libro-cuaderno al profesor para la evaluación. 
Este módulo integrado de prácticas se basaba en el diseño 
tradicional con dispositivos MSI y la utilización de un 
dispositivo GAL en la parte correspondiente al tema de 
Dispositivos Lógicos Programables. El lenguaje de descripción 
de hardware utilizado era OrCAD PLD, que en su momento 
fue muy útil pero que ya no hubo actualizaciones.  

El alumno era evaluado en teoría y problemas por medio de 
los exámenes escritos correspondientes y en las prácticas 
mediante la evaluación del libro/cuaderno del proyecto 



integrado en el cual se le planteaban distintos ejercicios y 
cuestiones prácticas.  

 

 
Fig. 1. Modulo de prácticas de asignatura en plan antiguo 

Este sistema docente suponía una motivación para el 
alumno porque comprobaba su avance en el aprendizaje en 
cada una de las etapas del módulo de la placa, pero también es 
verdad que le suponía un gran esfuerzo y la necesidad de 
superar algunos inconvenientes de este planteamiento. El 
inconveniente principal era motivado por el uso de dispositivos 
integrados estándar sobre una placa de circuito impreso de 
desarrollo y construcción propia, que conlleva, por una parte 
una cierta fragilidad e inseguridad del equipo, así como la 
incomodidad de trabajar varios alumnos sobre una placa de 
tamaño limitado, y por otra parte la lentitud del montaje. 
Además la masificación de los grupos impedía un correcto 
seguimiento de las prácticas. Para intentar superar los 
inconvenientes de realizar la mayor parte de las prácticas sobre 
una estructura hardware se planteó en una docencia 
mayoritariamente basada en una estructura software por lo que 
se decidió por la introducción del lenguaje VHDL en la 
docencia de una forma cotidiana. 

B. Metodologia en la asignatura del plan de Grado en 
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 

Con la adaptación de la docencia universitaria al espacio 
europeo de enseñanza superior se ha replanteado la estructura 
de la asignatura. De los tres grupos de alumnos de cada curso, 
uno de ellos de ha clasificado como grupo ARA, que tiene 
como características: el reducido número de alumnos, su alto 
rendimiento académico y que la mayor parte de la docencia se 
imparte en inglés; estas características permiten afrontar la 
evaluación y el plan de estudios de la asignatura de una forma 
diferente al resto de grupos. 

En cuanto al plan de estudios, la diferencia con respecto a 
los antiguos planes, es que se realiza el estudio de los distintos 
temas tanto en su enfoque tradicional como utilizando los 
lenguajes de descripción de hardware. Para ello, se estudia en 
un primer tema básico de introducción a este tipo de lenguajes, 
para centrarse en el VHDL (Very High Speed Integrated circuit 
Hardware Description Language), aunque perfectamente se 
pueden estudiar otros lenguajes como el Verilog. Como al 
principio del curso se realiza un repaso de los temas de 
combinacionales, se aprovecha para que el alumno realice sus 
primeros programas en VHDL con sistemas combinacionales 
(multiplexores, codificadores, decodificadores, etc.)  

En general, el estudio con HDL se plantea progresivamente, 
empezando con unos conocimientos básicos del lenguaje y del 
hardware sin necesidad de profundizar en exceso; para 
posteriormente incorporar en cada tema (puertas lógicas, 
circuitos combinacionales, etc.) una explicación en lenguaje de 
descripción de hardware. Este método permite al alumno 
asimilar fácil y progresivamente este tipo de lenguaje HDL de 
tal forma que, al concluir la asignatura, el alumno tiene una 
visión tanto tradicional como actual del diseño electrónico. 

El nuevo plan de estudios de esta asignatura se muestra en 
la Tabla II, donde destaca los temas de lenguaje de descripción 
de hardware de 12 horas donde se realiza una introducción a 
los dispositivos lógicos programables y al lenguaje VHDL para 
aplicaciones de diseños combinacionales y un tema de 
Proyecto de 10 horas, donde los alumnos realizan una 
aplicación más extensa de los conocimientos adquiridos a lo 
largo del curso. 

TABLA  II.  PLAN ESTUDIOS DE ELECTRONICA DIGITAL PLAN DE GRADO DE 
INGENIERO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA . GRUPO ARA 

Tema Horas 
Revisión Combinacionales 
Lenguajes de descripción de hardware 
Biestables. Circuitos reloj 
Registros 
Contadores 
Máquinas de Estado 
Memorias 
Dispositivos Lógicos Programables 
Tecnología 
Microprocesadores 
Proyecto 

4 
12 
7 
6 
6 
4 
2 
2 
2 
20 
10 

 

Todos los ejemplos prácticos de cada tema se desarrollan 
utilizando VHDL. El software empleado para trabajar con este 
lenguaje es el ZamiaCAD [11], que es una plataforma abierta y 
modular para diseño hardware que tiene la ventaja de que es 
gratuito. Este programa permite el desarrollo de sistemas 
digitales con VHDL standard con entrada de texto y la 
simulación y depuración de los diseños realizados por medio 
de gráficas con los cronogramas de las señales de entrada y 
salida (Figura 2). Sus componentes principales son la 
estructura de datos Instantiation Graph (IG) independiente del 
lenguaje, los frontends, dependientes del lenguaje generando 
un IG y las aplicaciones que trabajan sobre la estructura de 
datos de IG. 

 



 
Fig. 2.  Pantalla del programa ZamiaCAD 

Una vez establecido los fundamentos del lenguaje y del 
programa a utilizar, los alumnos estudian cada uno de los 
posteriores temas tanto en su formato tradicional como 
empleando el VHDL. Al final del tema sobre Lenguajes HDL 
se les propone un primer trabajo voluntario que se tiene que 
escribir en VHDL. 

Las prácticas se realizan desde el primer tema con VHDL, 
cuando el alumno ya ha adquirido un cierto nivel en el manejo 
de este lenguaje. Para la implementación física del diseño se 
utilizan dispositivos de tipo GAL que, aunque ya son 
dispositivos obsoletos, su simplicidad permite una fácil y 
rápida compresión por parte del alumno.  

Para implementar los diseños VHDL en dispositivos 
programables se emplea el software Lattice Semiconductor 
ispLEVER Clasic [12] (Figura 3), que también es un programa 
gratuito y que permite el empleo de las GAL22V10. Con este 
lenguaje se realizan fácil y de forma progresiva las tareas 
típicas de programación de dispositivos programables, es decir: 
verificación del lenguaje fuente, extensión de las ecuaciones 
para la obtención de las ecuaciones finales, compilación del 
programa y finalmente, el mapas de fusibles en formato 
JEDEC para la programación del dispositivo y fichero reporte 
con las pines utilizados. 

Sobre la GAL22V10 se implementan todos los sistemas 
digitales estudiados en cada uno de los temas.  

 

 
Fig. 3. Pantalla del programa Lattice Semiconductor ispLEVER Clasic 

 

Las prácticas relacionadas con VHDL son las siguientes: 

• Tema 2: Diseño de un Sistema de medida de 
temperatura usando un convertidor A/D (mediante las 
sentencias If-then-else).  

• Tema 4: Control de un teclado matricial mediante 
contador en anillo (Fig 4). 

• Tema 5: Control de motor paso a paso mediante 
contadores. 

• Tema 6: Control de motor paso a paso mediante 
máquinas de estado. 

 

Finalmente, se propone al alumno la realización de un 
proyecto, que deberá ser realizado en VHDL sobre la 
GAL22V10 y en lenguaje ensamblador o lenguaje C sobre 
microcontrolador (PIC16F88). Este proyecto permite que el 
alumno vea las diferencias de diseño y las ventajas y 
desventajas de utilizar cada uno de los dos sistemas utilizados. 



 
Fig. 4. Practica. Control de teclado matricial  

El proyecto final consiste en el diseño de un controlador de 
motor paso a paso (Fig. 5) que cumpla con las siguientes 
condiciones: una entrada de reloj o control de paso, una entrada 
de dirección, dos entradas de modo de funcionamiento del 
motor (Full-Step, Half-Step, Wave-Step o Free), cuatro 
entradas para modo free y las cuatro salidas a motor.  

• En el diseño con VHDL se les recomienda realizar el 
diseño con procesos paralelos, por una parte el 
contador y por otra el decodificador. 

• En el diseño con microcontrolador se les recomienda el 
uso de interrupciones para realizar el contador. 

 

 
Fig. 5. Esquema de bloques de diseño de control motor paso a paso 

Al realizar el proyecto de las dos formas, tanto en VHDL 
(GAL) como con micros PIC, el alumno puede entender las 
diferencias de diseño: 

• Procesado  paralelo o secuencial. 

• Velocidad de procesado. 

• Rendimiento 

• Optimización 

Por otra parte, al alumno se le propone la realización de 
varios trabajos voluntarios: 

• Diseño de un sistema combinacional basado en 
puertas o circuitos combinacionales estándar 

• Diseño de un sistema secuencial basado en 
VHDL. 

• Diseño de un sistema genérico basado en VHDL. 

• Diseño de un sistema genérico basado en 
ensamblador o en lenguaje C. 

El porcentaje de participación en los trabajos varía en 
función del tiempo, al principio de la asignatura prácticamente 
el 100% de los alumnos presenta el trabajo, pero al final tan 
solo llega al, aproximadamente, 40% el número de alumnos 
que presenta estos trabajos. A pesar de esta circunstancia, que 
suele estar motivada por el acumulo de trabajo, los trabajos 
suelen ir ganando en complejidad y originalidad, llegando a 
realizar proyectos con un nivel más alto de lo esperado para el 
conocimiento que han adquirido en la asignatura. En los 
trabajos relacionados con VHDL, suelen pasar de trabajar con 
una sola GAL a necesitar varias unidades para la total 
integración del sistema.  

RESULTADOS 

Para comprobar los resultados de la incorporación de 
VHDL en la asignatura es conveniente indicar como es la 
evaluación de la asignatura, que se ha estructurado de la 
siguiente forma: 

• Control de asistencia con firmas, con la obligación 
de asistir como mínimo al 80% de las clases. 

• Exámenes (un 60% de la nota) 

o Test semanal (30%) 

o Dos exámenes escritos (30%) 

• Laboratorio (un 40% de la nota) 

o Prácticas semanales (20%) 

o Problemas y Trabajos voluntarios (20%) 

Los resultados de la evaluación son plenamente positivos, 
tanto por el porcentaje de presentados, prácticamente el 100% 
como por la calificación obtenida, con valor medio de casi 
sobresaliente. Además, las encuestas que se aplican a los 
profesores marcan una satisfacción de los alumnos por la 
docencia recibida. 

 



A pesar de los elementos positivos de este tipo de docencia, 
también hay que reconocer que la utilización de los lenguajes 
de descripción de hardware dificulta la enseñanza del temario 
básico de la electrónica digital ya que necesita un tiempo extra 
dentro de cada tema; esto hace que los temas se tengan que 
ajustar y tal vez se pierda parte de la teoría estudiada 
tradicionalmente 

CONCLUSIONES 

La docencia de la electrónica por medio de lenguajes de 
descripción de hardware permite que el alumno se enfrenta 
pronto a un tipo de lenguaje que le va a ser muy común en su 
vida profesional, le proporciona una visión muy completa de la 
electrónica digital y le permite vislumbrar los grados de 
integración y velocidad que se consiguen con las FPGAs. 
Además el “describir” cada uno de los sistemas digitales con 
este lenguaje, llega a una mejor compresión de lo que está 
estudiando. 

El punto débil está en la utilización de las GAL como 
elemento para prácticas ya que es un componente obsoleto, lo 
que supone que en un futuro no muy lejano no se dispongan de 
existencias. Por esta razón se están buscando dispositivos 
CPLDs sencillos que el alumno puede utilizar sin tener que 
entrar en explicaciones demasiado complejas sobre su 
arquitectura interna. 

En los dos años en los que se ha impartido la asignatura con 
esta estructura se ha observado una mayor implicación por 
parte del alumno así como un mayor interés. Al proponerles 
trabajos voluntarios sobre desarrollos VHDL se ha observado 
un nivel de complejidad en los trabajos voluntarios muy 

superior al que se ha marcado en la asignatura, lo que 
demuestra el interés del alumno por la utilización de software 
de programación en esta asignatura 
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