
 
 
El libro de prácticas de laboratorio de electrónica digital  es el resultado de un constante 
esfuerzo de cambios que se ha venido dando en el curso de electrónica digital desde el año 
2006. Cuando recibí el curso en el año 2006 diseñe  varias  prácticas con el material existente 
que para ese entonces consistía de una serie de cubos didácticos con las compuertas básicas 
de la electrónica digital. Se tomó como base algunas de las prácticas que realizaban el 
profesor Luis Gutierrez  y el profesor Ramiro Cardona que terminaron por convertirse en las 
prácticas 4, 5 y 10   del actual  libro. En ese año también dí  forma a las prácticas 3 y 9 y otras 
que eventualmente fueron suprimidas. 
 
 
Una de las razones principales por las cuales se dicta  este curso en la carrera de Física  es 
que prácticamente todos los sistemas de medición modernos tienen almacenamiento de datos 
en forma digital lo que implica haber hecho una conversión Analógica/Digital. Dado que este 
era el único  curso de electrónica digital era imperativo introducir una práctica relacionada 
con conversión analógica/digital.  Fue entonces necesario cambiar el microcontrolador que 
se estaba utilizando   por uno que tuviese el módulo de conversión análogo/digital (pic 
16f877) en el 2007 y estoy dió lugar a las prácticas 8 y 11 del libro.  Antes del 2007 no era 
posible realizar proyectos que involucraran la medición de variables físicas  en  el curso de 
electrónica digital o eran muy limitados debido a la carencia del conversor A/D. Los primeros 
proyectos que los estudiantes presentaron  usando el conversor consistieron de balanzas 
digitales, electrocardiógrafos con display y hasta se inicio un trabajo para digitalizar la salida 
del EPR del departamento de física  que posteriormente sería llevado a un congreso nacional. 
 
 
 
 
En el 2008  se introdujeron 2 cambios importantes: El primer cambio tuvo que ver con el 
lenguaje de programación utilizado en las prácticas de los microcontroladores. Antes del 
2008  se enseñaban assembler bajo la premisa de que permitía al estudiante adquirir un mejor 
dominio del microcontrolador. También se enseñaba  lenguaje C para poder llevar a feliz 
término proyectos mas complejos que simplemente encender y apagar un LED. Sin embargo, 
el esfuerzo de los estudiantes para  aprender assembler era tan grande que luego no les 
quedaba tiempo para aprender el lenguaje C.  Después de varias discusiones con los antiguos 
profesores del curso, se decidió entonces suprimir las prácticas de assembler y dejar solo las 
de lenguaje C.  El otro cambio tuvo que ver con la forma en que se estaba físicamente 
programando el microcontrolador. Para hacerlo, tocaba extraerlo del circuito y colocarlo en 
un aparato que lo grababa y al que  llamábamos coloquialmente el quemador. Debido a esto 
se utilizaban 3 salones para el curso !!. Uno donde se hacían los cableados, manejo de 
circuitos y equipo. Otro para quemar los microcontroladores  porque en el primero no habían 
computadores instalados y los portátiles no eran tan populares. Adicionalmente  teníamos 
que  utilizar la sala de cómputo porque no cabíamos en la sala donde se quemaban los 
microcontroladores. El  microcontrolador 16f877 tiene la posibilidad de cargar un programa 
que permite quemarlo mientras este en su circuito original. Introduciendo este mecanismo ya 
no era necesario sacar el microcontrolador del circuito y por lo tanto nos ahorramos un salón. 
Estos 2 cambios trajeron tal celeridad   a los proyectos de fin de curso que ya para el 2009, 



los estudiantes tenían tiempo suficiente no solo para hacerlos funcionar sino  además podían 
pulirlos lo suficiente para presentarlo en congresos como el que estuvimos en Santa Marta 
con varios estudiantes del curso en el año 2009. 
 
 
En  el año 2009 por cambios en la malla curricular, los estudiantes ya no estaban obligados 
a tomar el curso de electrónica analógica. Solo les era requerido tomar una de las dos 
electrónicas. Dado que la parte análoga en los proyectos que se realizaban en el curso eran 
de suma importancia, fue necesario reorganizar el curso suprimiendo algunas prácticas de la 
parte de lógica digital para  introducir 2 prácticas de electrónica analógica (transistores y 
operacionales) que ahora corresponden a las prácticas 1 y 2 del libro. 
 
En el año 2010, con la ayuda de un ingeniero electrónico (para entonces estudiante de 
maestría del grupo “Física de Aceleradores”) se implementó la comunicación con el puerto 
serial del computador  lo que resultó en la práctica 14 del libro.  Con esta implementación 
cualquier estudiante podía utilizar muy fácilmente todas las ventajas que implicaba tener una 
comunicación directa entre el microcontrolador  y el PC. Antes del 2010, cuando era 
necesario transmitir datos desde el microcontrolador al PC se hacía a través del puerto 
paralelo de la impresora tal como se describe en la práctica 13 del libro. Esto era poco práctico 
de implementar debido al gran número de cables requeridos asi que solo pocos proyectos 
hacían uso de esto. Con la adaptación del puerto serial prácticamente todos los proyectos 
finales tenían comunicación entre el PC y el microcontrolador lo que permitía, por ejemplo, 
visualizar en una pantalla los datos tomados por el aparato construido mientras estos estaban 
siendo tomados. Tener los datos en el computador constituye una ventaja enorme que 
simplemente tenerlos en un display o en una memoria del microcontrolador. Todo el software 
disponible para análisis de datos pueden ser utilizado casi de forma automática sin necesidad 
de acudir a procesos engorrosos de transmisión de datos o en el peor de los casos, digitar 
manualmente la información. El entusiasmo que estas nuevas tecnologías despertaron en los 
estudiantes fue tal que terminamos llevando 5 ponencias al 2do congreso nacional de 
ingeniería física que se llevo a cabo en la ciudad de  Pereira en Septiembre del 2010 y varios 
otros después. Grandes esfuerzos fueron también realizados para la implementación del 
puerto serial USB que para entonces se estaba volviendo mas popular. Un ejemplo de dicho 
esfuerzo  se  materializó en el apéndice E del libro. Entre los años 2010  a 2012 se editó y 
finalmente publicó el libro del curso. 
 
Los cambios en el curso sin embargo no han parado con la finalización del libro. En el año 
2015  tomé la decisión de cambiar el microntrolador 16f877 por la muy versátil y fácil de 
manejar plataforma  llamada Arduino. Las ventajas de este sistema frente al anterior eran 
notables. Por un bajo precio ya no era necesario alambrar el circuito asociado al 
microntrolador lo que reducía significativamente el tiempo de desarrollo de los proyectos.  
Todas las ventajas que se habían conseguido a lo largo del curso estaban presentes en el 
Arduino: Conversion A/D, quemado del microntrolador desde el circuito mismo, lenguaje de 
programación muy parecido al C y un fácil manejo de los puertos seriales USB  que permitían 
la comunicación entre PC y  microcontrolador. Además , el software del arduino es 
compatible con todos los sistemas operativos permitiendole a los estudiantes utilizar sus 
laptops personales, algo que no era posible antes ya que  prácticamente todo el software 
desarrollado se había hecho en Linux lo que obligaba a los estudiantes a acudir a la sala de 



cómputo y teniamos entonces que ocupar 2 salones. Para el primer semestre del 2018 ya 
todos los estudiantes utilizaban sus portátiles para hacer todo, (quemar, programar, probar 
circuitos) siendo suficiente un solo salón, pero ahora mas grande ya que el número de 
estudiantes se había incrementado de forma considerable. Se pueden ver ejemplos de los 
proyectos que realizan los estudiantes a lo largo del curso en 
http://www.fisicaaceleradores.unal.edu.co/videos_digitales.html. En todos ellos se exige que 
el estudiante mida alguna variable física y debido al grado de automatización del montaje se 
pueden tomar muchisimas medidas. Esto usualmente les permite superar con creces la 
precisión con la que pueden medir en los montajes que utilizan en sus prácticas 
experimentales básicas.  La mayoría de los que toman este curso son estudiantes a mitad de 
su carrera y llegan con muy poca experiencia práctica en circuitos eléctricos y electrónicos 
pero aún así la mayoría de ellos logran construir aparatos como los que se ven en los videos.    
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