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GUÍA DE ESTUDIO 

Estimados alumnos de Electrónica Digital: 

La siguiente guía pretende concretar los objetivos de la asignatura y orientaros  en 

la preparación de la misma. 

Os vamos a hablar de los siguientes aspectos fundamentales: 

a) Guía de estudio del material teórico. 

b) Problemas. 

c) Prácticas de laboratorio. 

d)   Pruebas de evaluación. 

  

a) Guía de estudio del material teórico. 

Como ya sabéis por la guía de curso, el texto base para la preparación de esta 

asignatura es: "Electrónica Digital", (J. Mira, A. Delgado, S. Dormido y M. Cantó), 

editado por Sanz y Torres S.L. (T.: (91) 314-52-51 ó 314-55-99, Fax: (91) 323-15-59). 

Como material de apoyo está también disponible un texto de problemas resueltos: 

“Problemas de Electrónica Digital”, (A. Delgado, J. Mira, R. Hernández, J.C. Lázaro) 

de la misma editorial. Sin embargo, los contenidos de la Electrónica Digital son lo 

suficientemente estándar como para poderse estudiar usando una amplia variedad de 

textos. En el resto de esta carta-guía, no obstante, haremos referencia sólo a los 

contenidos del texto propuesto. 

En general pueden diferenciarse dos niveles de conocimiento. Uno formativo, que 

estará compuesto por materias que debéis conocer y que por tanto serán exigibles, y un 

segundo nivel informativo compuesto por materias que complementan lo fundamental 

pero que superan el nivel de la asignatura y por tanto no serán exigibles de forma directa. 

La dificultad de estas materias complementarias depende de la formación previa que 

tengáis. 
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Como se indica en la presentación del libro pueden diferenciarse tres unidades 

temáticas: 

I. Bases lógicas y electrónicas de la computación digital (temas 1 a 4). 

II. Lógica combinacional (temas 5 a 7). 

III. Lógica secuencial (temas 8 a 13). 

La primera unidad temática consta de dos partes claramente diferenciadas. El 

primer capítulo estudia las bases lógico-matemáticas de la computación digital. Es 

decir, la representación binaria de las variables y los operadores lógicos, su minimización 

y el concepto clave de conjunto completo de operadores lógicos. Sólo con puertas NAND 

o sólo con NOR podemos sintetizar cualquier función lógica combinacional. Este primer 

capítulo lo encontrareis en muchos sitios (Introducción a la Arquitectura de Ordenadores, 

Lógica, etc.). Además su comprensión no suele plantear problemas. Os recomendamos 

que realicéis ejercicios relacionados con la minimización, el análisis y la síntesis de 

circuitos. Es decir, dada una expresión lógica, ¿cuál es el circuito mínimo que la 

implementa?. Inversamente, dado un circuito con varias entradas y salidas, ¿cuáles son 

las ecuaciones que describen su comportamiento?. Os aconsejamos también realizar 

cambios de representación (NAND ↔ NOR ↔ XOR etc.). 

El segundo capítulo presenta un resumen de la Electrónica Física y la Física de 

Dispositivos Electrónicos necesarios para comprender el comportamiento de diodos y 

transistores en corte y saturación. El contenido de este capítulo no será objeto de examen, 

pero parte de los conceptos que incluye son necesarios para comprender el contenido de 

otros capítulos (puertas lógicas, temporizadores y memorias) que sí serán objeto de 

examen. 

Como se indica en el texto, este tema se plantea como un compromiso entre "no 

decir nada" y "decirlo todo" sobre los fundamentos físicos de los dispositivos 

electrónicos. Sin embargo, aunque el tema no pretende profundizar en dichos 

dispositivos, incluye elementos que pueden superar el nivel de formación en el que el 

alumno debe encontrarse, presentando así dificultades (seguramente matemáticas más 

que físicas) para su estudio. Así por ejemplo aparecen ecuaciones diferenciales ordinarias 

de segundo orden, gradientes, etc. 

Del tema 2 deberéis recordar los principios de funcionamiento de diodos y 

transistores y su caracterización como elementos de circuito (modelos), porque os hacen 
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falta estos conceptos al estudiar las familias lógicas en los temas siguientes. No vais a 

usar  nunca, en los temas 3 y 4, una ecuación de difusión y por consiguiente, este nivel de 

conocimiento no es exigible en el capítulo 2. Por el contrario, por ejemplo, es esencial 

recordar que un transistor bipolar no conduce hasta que su tensión base-emisor (VBE) no 

supera los 0.5 ó 0.6 voltios. Al superar este valor conduce, y entra en saturación para VBE 

≈0.8 voltios. Entonces, la tensión de colector cae a su valor de saturación (VCE)sat=0.2 

voltios. Este es el tipo de conocimiento que debéis obtener del tema 2 y que es necesario 

para comprender adecuadamente los siguientes capítulos. 

En el tema 2 del libro de problemas aparecen resueltos varios ejercicios que hacen 

hincapié en estos conceptos y que han sido añadidos tras comprobar durante los primeros 

años de la asignatura las dificultades del alumno para extraer estos conceptos a partir del 

tema 2 de teoría. 

Los temas 3 y 4 tratan las familias lógicas. Estos temas sí tienen carácter 

formativo. El objetivo que debéis plantearos al estudiar ambos temas es aprender a 

analizar y sintetizar circuitos de las familias que se incluyen en los mismos. Para ello, 

será necesario que conozcáis los dispositivos (diodos, BJT, MOS, etc) considerados 

como elementos de circuito, tal como se comentó anteriormente. La comprensión del 

funcionamiento de una puerta lógica, la comprobación de su característica de 

transferencia y los factores determinantes de su velocidad, consumo o flexibilidad pueden 

ser objeto de examen. Problemas como el 2.3 el 4.5 ó el 4.6 son representativos del nivel 

de exigencia. 

El software soporte (PSpice), en su versión de demostración y uso libre, se os ha 

distribuido en el CD-ROM de la Escuela de Informática y también está disponible en 

todos los centros asociados. Además, este software está accesible en Internet en la 

dirección ftp del departamento ftp.dia.uned.es en el directorio 

/pub/pc/win/pspice (si tenéis algún problema llamar al 3987167 a los profesores 

Rincón o de la Paz). 

Los temas 5, 6 y 7 estudian los circuitos lógicos combinacionales (segunda unidad 

temática). Estos temas no precisan comentarios puesto que no intervienen conocimientos 

ajenos a los expuestos en el texto y únicamente requieren como formación previa las 

tablas de verdad, la minimización de funciones lógicas, el álgebra de Boole y las 

codificaciones binarias, todos ellos sencillos. Estos temas corresponden al estudio de 
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sistemas digitales. Es decir, no es necesario hacer referencia a la tecnología electrónica 

usada en la síntesis de una puerta NAND para comprender la función de un sumador o un 

multiplexor. A partir de aquí y hasta llegar a temporizadores y memorias, los circuitos se 

caracterizan sólo por sus tablas de verdad. Primero se estudia la síntesis con puertas 

(integración en baja escala, S.S.I.) y después la solución M.S.I. (integración en media 

escala). Los problemas del tema 7 ilustran la distinción entre PROM’s, PAL’s y PLA’s y 

su uso como módulos universales de diseño en lógica combinacional. 

La tercera unidad temática estudia la lógica secuencial. En ella los temas 8 y 9 

tratan los circuitos secuenciales, el 10 los relojes y temporizadores, y el 11, 12 y 13 las 

memorias. El contenido de estos temas es sencillo y puede ser objeto de examen. El 

consejo que os hacemos llegar tiene que ver con la forma de estudio. Como los circuitos 

comerciales reales son muy complejos, conviene que centréis la atención en la estructura 

interna de los módulos básicos y en la forma de conexión. Es decir, es más importante 

conocer el funcionamiento como astable o monoestable de un temporizador básico tipo 

555 que el diagrama completo de uno programable (apartado 10.5). Un razonamiento 

análogo es válido para las memorias RAM y CAM. Conocido el funcionamiento de las 

celdas básicos (en el que también os puede ayudar el simulador PSpice), el siguiente paso 

es comprobar que  comprendéis la organización diseñando sencillos ejemplos 

pedagógicos (memorias de 16 palabras de 2 bits, CAM’s de dos palabras de dos bits, 

etc...). Los problemas 11.8, 11.9 y 11.10, son representativos de posibles contenidos de 

pruebas presenciales. 

Los temas 7 y 13 estudian la lógica programable y todo su contenido se considera 

materia de examen. No obstante, aspectos puntuales tales como la estructura interna de 

un circuito concreto (por ejemplo, el bloque lógico de XILINX, fig 13-6, pág 430) no 

serán objeto de examen. 

 

 

b) Problemas. 

El texto posee una pequeña colección de problemas al final de cada capítulo. Todos 

ellos se encuentran resueltos en el libro de problemas mencionado anteriormente. La 

mayoría de ellos son de carácter básico y se encuentran con formulaciones análogas en 
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multitud de textos. Existen sin embargo algunos problemas relacionados con el análisis y 

la síntesis de circuitos secuenciales que poseen un tratamiento más peculiar y propio de la 

metodología usada en esta asignatura y que debéis conocer (síntesis por matrices 

funcionales). Sin embargo, el libro de problemas, posee ejemplos más que suficientes 

para que comprendáis este procedimiento de síntesis con biestables D y J-K y funciones 

lógicas universales programables, tipo PLD’s). El problema del ascensor (9.1), es 

representativo de esta metodología. 

Conviene que algunos problemas además de resolverlos directamente también los 

hagáis a través del simulador PSpice. Para que os familiaricéis con dicho simulador se os 

incluye un pequeño manual de uso con dos ejemplos sencillos, uno de lógica 

combinacional y otro de secuencial. 

 

 

c) Prácticas de laboratorio. 

Se han estructurado las prácticas en nueve módulos que cubren el contenido de la 

asignatura con la excepción de la lógica programable, consecuencia de las limitaciones en 

tiempo y entornos necesarios. 

La realización de estas prácticas es muy necesaria para la correcta comprensión de 

todos los aspectos de la Electrónica Digital. Será responsabilidad de cada uno de los 

Centros Asociados el que los alumnos correspondientes realicen, o no, estas prácticas. 

Independientemente de estas prácticas en el centro, cada alumno puede realizar las 

prácticas en su propia casa. Los materiales mínimos necesarios son: un zócalo universal 

(para realizar las conexiones con cable telefónico simple de un hilo), una pila de 4,5 

voltios (como fuente de alimentación para TTL) y diodos LED con resistencias (como 

sistema de visualización), además de los circuitos integrados correspondientes (de precio 

muy bajo actualmente). Todos estos materiales son fáciles de adquirir en cualquier tienda 

especializada en electrónica. En un documento adjunto se envía el guión de prácticas. Los 

datos de catálogo necesarios han sido enviados a los Centros Asociados. 
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d) Pruebas de evaluación (Exámenes). 

No existen en esta asignatura pruebas de evaluación a distancia en el sentido usual 

de la U.N.E.D.. Nos referimos por tanto a los exámenes (pruebas presenciales). 

Constarán de un conjunto de cuestiones teóricas y uno o varios problemas de análisis y/o 

síntesis. Para su desarrollo, no se permitirá ningún tipo de material, incluyendo 

calculadora. Sin embargo, cuando las cuestiones o los problemas exijan un cierto 

esfuerzo memorístico, se incluirá en el examen la ayuda gráfica o analítica necesaria. Se 

valorará positivamente el desarrollo y la explicación de los pasos dados para hallar una 

solución y los esquemas o tablas elaborados para ello. También se tendrá en cuenta la 

claridad y ordenación en la exposición de los resultados y las explicaciones. 

 

 

e)  Equipo docente de esta asignatura y cómo contactar: 

Además de los teléfonos que aparecen en la guía del curso, se puede contactar con 

nosotros a través de internet: 

 Internet: http://www.dia.uned.es/ia/asignaturas/electronicas 

 e-mail:  elect-dig@dia.uned.es 

 

Esperamos que estas aclaraciones os sirvan para estudiar con provecho la 

asignatura disfrutando de ella. No dudéis en consultarnos cualquier duda que tengáis, 

tanto de la teoría y problemas como de las prácticas y del PSpice. 

Un saludo afectuoso, 

       El Equipo Docente. 


