
Electrónica Digital                                                                                                            Asignatura:
Departamento de Electrónica y Automática                                                            Departamento:

OptativaTipo: Tercero      Curso: Primer SemestrePeriodo Académico:
Nivel: GRADO                         Idioma: Castellano                   6              Créditos:

Sadot Alexandres FernándezResponsable:
Objetivos: Esta asignatura está centrada en el estudio de los fundamentos de la electrónica digital y

de los sistemas digitales básicos. Al finalizar el curso el alumno deberá conocer los
sistemas de representación de la información en un sistema digital, los elementos
fundamentales que componen dicho sistema digital, así como ser capaz de diseñar
circuitos digitales básicos.

Prerrequisitos: Es deseable que el alumno tenga conocimientos elementales de electrónica general.
Sistemas digitales. Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales.Descriptores BOE:
Esta asignatura está centrada en el estudio de los fundamentos digitales. Básicamente se
centra en tres conceptos: la representación digital de la información, la especificación y
diseño de sistemas básicos combinacionales y secuenciales y por último la metodología
de diseño de estos sistemas usando memorias integradas y sistemas programables.
Para alcanzar los objetivos anteriores la asignatura se estructura en Teoría y Laboratorio.
•	La teoría incluye el estudio de los conceptos fundamentales para el análisis y
diseño de circuitos electrónicos digitales, así como de los sistemas fundamentales
empleados en la realización de computadores. Al finalizar el módulo el alumno será
capaz de analizar, entender y diseñar circuitos electrónicos digitales sencillos tanto del
tipo combinacional como secuencial, así como implantar circuitos digitales en el
laboratorio a partir de especificaciones de problemas reales sencillos.
•	El laboratorio  permite afianzar los conocimientos adquiridos en la teoría
mediante su puesta en práctica en un sistema real. Para ello se usa tanto lógica discreta
como dispositivos programables. Para el uso de estos últimos se utilizan herramientas
CAD de última generación. Esta parte práctica es fundamental para el entendimiento de
los sistemas en asignaturas posteriores y consolida la parte teórica de la asignatura. 
La asignatura se enfoca desde un punto de vista básico, práctico y conceptual, que
permite al alumno poder comprender el funcionamiento de cualquier sistema digital. No
obstante, para reforzar su aplicación práctica, se hará referencia a ejemplos concretos,
algunos de estos comerciales.
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Tipo Evaluación: Las actividades e instrumentos de evaluación se aplicarán tanto a la teoría como a los
laboratorios y serán los siguientes:
•	Tests rápidos en clase
•	Examen parcial
•	Prácticas realizadas en el laboratorio
•	Exámenes individuales en laboratorio al final de cada módulo
•	Examen final
1.	Tests rápidos
Los alumnos solucionarán de forma individual pequeños problemas, que serán
solucionados durante el desarrollo de la clase. La nota (T) se corresponde con la media
aritmética de los 2 mejores tests realizados. Test no realizado equivale a 0 puntos. El
objetivo es que el alumno evalúe su aprendizaje antes  de llegar al final del curso.
2.	Examen Parcial
La nota de este examen inter-cuatrimestral es (EP).
3.	Prácticas del Laboratorio
En cada práctica se evaluará tanto el trabajo de preparación de la misma como el
desarrollo propiamente dicho. La asistencia a todas las sesiones de laboratorio es
obligatoria para aprobar la asignatura. El incumplimiento de esta norma, salvo causa de
fuerza mayor, supondrá suspender la asignatura en la convocatoria ordinaria y en la
extraordinaria. Las prácticas de laboratorio se corresponden con la nota E1.
4.	Examen en Laboratorio
Se evaluará en base a dos exámenes individuales, uno intermedio (nota E2) y otro al final
del laboratorio (nota E3). La nota total del laboratorio (L) se corresponde con 0,2E1 +
0,4E2 + 0,4E3 
5.	Examen final
El examen comprende la totalidad de la asignatura. Se corresponde con (EF).
•	Convocatoria ordinaria de febrero. La calificación final CF será la obtenida según
la fórmula CF=0,4L+0,4EF+0,15EP+0,05T si L>=5 y EF>=5, en caso contrario la
calificación final pasará a ser la menor de las dos. 
•	Convocatoria extraordinaria de julio: Consiste en un examen de la asignatura
que puede incluir teoría y laboratorio.
La asistencia a clase es obligatoria de acuerdo al artículo 93 de las Normas Académicas
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI). Los requisitos de asistencia se
aplicarán de forma independiente para las sesiones de teoría y de laboratorio. 
En el caso de las sesiones de teoría, el incumplimiento de esta norma podrá impedir
presentarse a examen en la convocatoria ordinaria.
En el caso de las sesiones de laboratorio, el incumplimiento de esta norma podrá impedir
presentarse a examen en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria. En cualquier
caso las faltas no justificadas a sesiones de laboratorio serán penalizadas en la
evaluación.



Ficha de la asignatura
Curso académico 2011-2012

Método Docente : El método de trabajo con toda la clase combina una concepción flexible de la lección
Magistral con sesiones más prácticas dedicadas a la formulación y resolución de
problemas. Con el objeto de promover el papel activo del alumno se proponen tests
rápidos, de 10 a 20 minutos, para que sean resueltos de forma individual o en grupos
reducidos. La evaluación de estos tests se aprovecha para realizar un trabajo de
orientación académica y seguimiento del aprendizaje de los alumnos.
Las sesiones en el laboratorio permiten completar la formación práctica del alumno y
potenciar el trabajo en grupos reducidos. Este trabajo se estructura habitualmente en tres
fases. En primer lugar y antes de acudir al laboratorio, el grupo debe realizar un estudio
previo sobre los trabajos a realizar. En segundo lugar está el trabajo de laboratorio
propiamente dicho, en el que los alumnos refuerzan y aplican lo aprendido en las clases
teóricas y de problemas. Finalmente los integrantes del grupo deben realizar un pequeño
informe al concluir cada práctica.

Bibliografía Básica
Floyd. Fundamentos de Sistemas Digitales 9ª edición. Prentice Hall., 2006                                                                       

Sadot Alexandres, Carlos Rodríguez-Morcillo, J. Daniel Muñoz. SISTEMAS DIGITALES BÁSICOS: Una introducción al
análisis y al diseño basado en prácticas de laboratorio. Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2005                         
Roth. Fundamentos de Diseño Lógico. Thomson Paraninfo, 2004                                                                                      

Bibliografía Complementaria
John F. WakerlyEd. Digital Design: Principles and practices. 2ª Edición. (Hay versión en español, aunque es mejor la
versión en inglés). Prentice Hall,                                                                                                        
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Asignatura: Electrónica Digital  Titulación: Ingeniero Industrial

Programa de Teoría  
1. Sistemas y códigos de representación digital.  

1.1. Representación digital de magnitudes analógicas y digitales  
1.2. Sistemas de numeración decimal, binario, hexadecimal, gray, BCD.  
1.3. Representación signada. Complemento a dos.  
1.4. Las Señales digitales. Temporización de la forma de onda del reloj.  
1.5  Representación serie y paralelo  

2. Bloques lógicos fundamentales.  
2.1. Puerta básicas y análisis temporal. Conversión entre puertas lógicas.  
2.2. Utilización de puertas lógicas de circuitos integrados  

3. Álgebra de Boole y técnicas de simplificación.  
3.1. Simplificación de circuitos lógicos combinacionales usando el álgebra de 
Boole. El teorema de Morgan.  
3.2. Funciones lógicas. Tablas de verdad y minimización de funciones.  
3.3. Mapas de Karnaugh. Método.  
3.4. Aplicación a diseño de sistemas.  

4. Tecnología electrónica y sus características.  
4.1. Familias lógicas TTL-CMOS.  
4.2. Características tecnológicas.  
4.3. Comportamiento eléctrico (estático y dinámico).  
4.4. Características generales.  

5. Circuitos combinacionales de media escala de integración  
5.1. Circuitos de transferencia de información.  
5.2. Circuitos aritméticos.  
5.3. Otros circuitos combinacionales. Paridad y ALU.  

6. Circuitos secuenciales de media escala de integración.  
6.1. Bloques básicos  
6.2. Diseño y temporización de biestables.  

7. Diseño de circuitos secuenciales básicos  
7.1. Registros.  
7.2. Diseño y aplicaciones con registros.  

8. Metodología de diseño de circuitos secuenciales y aplicaciones  
8.1. Análisis de circuitos secuenciales.  
8.2. Contadores. Diseño y metodología de sistemas secuenciales.  
8.3. Otros tipos de contadores. Tipo anillo y Jonhson.  
8.4. Especificación de circuitos secuenciales. Tipos: Moore y Mealy.  
8.5. Aplicación y diseño de autómatas secuenciales.  

9. Memorias integradas.  
9.1. Tipos y características. RAM, ROMs.  
9.2. Funciones lógicas y diseño con memorias.  

10. Dispositivos programables  
10.1. Características de los dispositivos programables.  
10.2. PLD, PAL, PLA, EPLD y FPGA.  
10.3. Diseño con dispositivos programables. 
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Programa de laboratorio  

 
0. Introducción al laboratorio.  
1. Introducción a las puertas lógicas integradas y al osciloscopio digital.  
2. Lógica combinacional. Generalidades.  
3. Introducción a la captura de esquemas con Quartus II.  
4. Introducción a la simulación y a la implantación física con Quartus II.  
5. Sumador combinacional de 3 bits con Quartus II.  
6. Comparador de dos números.  
7. Contador asíncrono.  
8. Contador síncrono con Quartus II.  
9. Detector de secuencia con Quartus II (2 sesiones) 
 
 
 
 


