
Fundamentos de Electricidad y 
Sistemas digitales 

 

 

 

Sesión Práctica 5 
Aplicaciones de Sistemas Digitales. 

 

DURACIÓN: 2 horas. 

 

RIESGO ELÉCTRICO: Se trabaja con 5 VDC. El riesgo eléctrico está en la fuente de voltaje DC para 
energizar los circuitos y la conexión con cables banana entre los elementos eléctricos. La medida de 
seguridad ante el riesgo eléctrico será el no manipular alguna conexión eléctrica sin supervisión del 
profesor y el estudiante deberá usar guantes dieléctricos de baja tensión. 

Objetivos: 
• Evidenciar el uso de las compuertas lógicas para varias aplicaciones. 

• Comprobar la equivalencia de la minimización con un circuito digital inicial. 

• Aplicar dichos conceptos en una aplicación de la vida real. 

 
 

Materiales: 
 

➢ Fuente de voltaje DC. 
➢ 1 multímetro. 
➢ 3 resistencias de 10 KΩ. 
➢ 4 Resistencia de 100 Ω. 
➢ 4 LEDs. 

➢ 1 motor DC. 
➢ 1 transistor MOSFET IRF640. 
➢ 1 integrado 7404. 
➢ 1 integrado 7408. 
➢ 1 integrado 7432. 

 
 

 

Procedimientos: 
 

Experimento 1 – Marcha y Paro, con enclavamiento, de un Motor DC. 

 
Figura 1: Circuito de control digital para Marcha y paro de un Motor DC armado en Proteus. 

 
 

1. Para el presente experimento, necesitará dos canales independientes de la fuente DC: 
Un canal con un voltaje de 5V y una corriente máxima de 1A para alimentar a las 
entradas digitales y los circuitos integrados; otro canal con un voltaje de 12V y una 
corriente máxima de 3A para alimentar al motor DC. 
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2. Arme el circuito que se encuentra en la Figura 1, teniendo en consideración que, para 
los contactos para marcha y paro, usted utilizará conexiones con cables jumpers o 
puentes del tablero universal y un Switch Dip. 

3. Caiga en cuenta que la entrada START se encuentra en configuración pull-up y la entrada 
STOP se encuentra en pull-down. 

4. Energice el circuito y varíe el estado lógico de START y STOP de la siguiente manera: 

• Primero START Y STOP deben de estar en un estado lógico de 0. 

• Cambie el estado lógico de START a 1, mire lo que ocurre con el circuito de 
control y con el circuito de fuerza. 

• Ahora cambie el estado lógico de START nuevamente a 0, mire lo que ocurre 
con el circuito de control y con el circuito de fuerza. 

• Cambie el estado lógico de STOP a 1, mire lo que ocurre con el circuito de control 
y con el circuito de fuerza. 

• Nuevamente vuelva a cambiar el estado lógico de STOP a 0, mire lo que ocurre 
con el circuito de control y con el circuito de fuerza. 

5. Reemplace el circuito de control (compuertas lógicas) por un controlador digital 
(Arduino UNO) con las respectivas entradas y salidas tal como se muestra en la siguiente 
figura. 

 
Figura 2: Circuito de control con Arduino. 

 
6. Para que el Arduino realice el control hay que subir la programación correspondiente, 

para eso, dar doble clic para abrir la ventana de configuración y dirigirnos a la sección de 
Program File para seleccionar el archivo FESDMOTOR.ino.hex. 

 
Figura 3: Configuración y programación de Arduino. 

 

7. Una vez realizado esto, el Arduino estará listo para simular. 
8. Responda la sección de preguntas correspondiente en el informe de resultado. 
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Pre Práctica 3 

Estudiante: …………………………………………………………………… 
Paralelo: …………………………………………………………………… 

 
Experimento 1 – Marcha y Paro, con enclavamiento, de un Motor DC. 

 
1. Llene en las siguientes tablas los resultados de estado de la salida según el estado de 

las entradas 
 

 
Acción 

Estado de la 
salida (Motor 

ON/OFF) 

 
Al presionar START 

 

 
Al soltar START 

 

 
Al presionar STOP 

 

 
Al soltar STOP 

 

 
Tabla 1: Estado de la salida MOTOR. 

Respondas las siguientes preguntas: 

1. Determine una expresión que describa el comportamiento del sistema de control 
(Ejemplo: Qn=Qn-1+START+STOP). 

 

2. Describa las configuraciones de pulsadores y switches PULL-UP y PULL-DOWN y la 
relación que tienen con las lógicas Positiva y Negativa en Electrónica Digital. 
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Sesión Práctica 3 
Informe de resultados  

 

Estudiante 1: …………………………………………………………………… 
Estudiante 2: …………………………………………………………………… 
Paralelo: …………………………………………………………………… 

 
Experimento 1 – Marcha y Paro, con enclavamiento, de un Motor DC. 

 
1. Llene en las siguientes tablas los resultados de estado de la salida según el estado de las 

entradas 
 

 
Acción 

Estado de la 
salida (Motor 

ON/OFF) 

 
Al presionar START 

 

 
Al soltar START 

 

 
Al presionar STOP 

 

 
Al soltar STOP 

 

 
Tabla 2: Estado de la salida MOTOR. 

 

2. Si se realiza el siguiente cambio en los circuitos de entradas, ¿qué cambio en el circuito de 
control (compuertas lógicas) debe realizar para obtener el mismo comportamiento que el 
experimento 1? 
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Figura 4: Configuración 2 de entradas para el control del motor DC. 

 

 

3. Realice el cambio correspondiente en la programación de Arduino que se muestra en la 
figura 5 para obtener el mismo comportamiento del experimento 1. 

 

Figura 5: Programación de Arduino para el control de motor DC del experimento 1. 


