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Introducción: 

El temporizador 555 fue introducido al mercado en el año 1971, por la empresa Signetics 
Corporation con el nombre: SE555/NE555 y fue llamado "The IC Time Machine" (el 
Circuito integrado máquina del tiempo"), que en esos momentos era el único integrado de 
su tipo disponible. Este IC fue para los experimentadores y aficionados un dispositivo 
barato con el cual podían hacer muchos proyectos. Este IC es tan versátil que se puede 
utilizar para modular una señal en Frecuencia modulada (FM.). 

En estos días se fabrica una versión CMOS del 555 original, como el Motorola MC1455, 
que es muy popular hoy en día. Pero la versión original sigue produciéndose con mejoras y 
algunas variaciones a sus circuitos internos (claro está para hacerlo mejor). 

Hoy en día, si han visto algún circuito comercial moderno, no se sorprendan si encuentran 
un IC 555 trabajando en él. Es muy popular para hacer osciladores que sirven como reloj 
para el resto del circuito. 

Este excepcional Circuito Integrado muy difundido en nuestros días nació hace 30 años y 
continúa utilizándose actualmente 

¿Qué es un temporizador? 
 
Un temporizador es un aparato mediante el cual, podemos regular la conexión, de un 
circuito eléctrico pasado un tiempo desde que se le dio dicha orden. 
 
La temporización electrónica se encuentra muy extendida, se utilizan con relee 
electromagnéticos cuya bobina está prevista para ser alimentada con corriente continua. 

 

 



Este temporizador trabaja a la conexión: 

Es cuando el temporizador recibe tensión y pasa un tiempo hasta que conmuta los 
contactos.  

Es un relee cuyo contacto de salida conecta después de un cierto retardo a partir del 
instante de conexión de los bornes de su bobina, a la red. El tiempo de retardo es ajustable 
mediante un potenciómetro. 

 

Funcionamiento: 

Este circuito es un oscilador monoestable construido en base al CI LM555. 

Tiene un solo estado estable (bajo), y mediante un puso de disparo externo se lo lleva al 
estado inestable alto, en él, se puede observar que el relee se activará en forma inmediata 
quedando encendido el LED durante un tiempo T,  dependiendo del potenciómetro (preset),  
y el capacitor externo. Luego el tiempo prefijado por el preset (P1), desactiva al relee en 
forma permanente, hasta que se pulse nuevamente el punto de disparo, de esta forma el 
ciclo se repetirá. Para interrumpir el ciclo se debe pulsar el “reset”, volviendo a su estado 
estable. 

Estos CI monoestables cumplen con las características de circuitos secuenciales, y tienen 
la capacidad de almacenar el estado anterior, pero no se utilizan para almacenar 
información binaria. 

 

Tabla de valores del tiempo en relación al valor del potenciómetro:  

 

 

 Nota: Se aclara que en esta tabla los 
valores de los tiempos tomados son aproximados 
en relación a los valores del potenciómetro. 

 

 

 

 

RESISTENCIA    (KΩ) TIEMPO  
R1 0 10" 
R2 5.96 23" 
R3 20.58 41" 
R4 47.2 1´20" 
R5 100 2´20" 



Conexiones del LM555 para hacer un oscilador monoestable: 

 

Los componentes que utilizan este circuito son:  
 
3R= 10KΩ (negro, marrón, naranja) 
1R= 1,5KΩ (marrón, verde, naranja) 
1R= 1KΩ  (marrón, negro, rojo) 
1R= 8,2KΩ (gris, rojo, rojo) 
2 C= 0,05pF/50V  (cerámicos) 
1C= 1000µF/16V, (electrolítico) 
1C= 10µF/25V, (electrolítico) 
1P= Preset 1M 
1T= BC548 
1Relee= 12V/10ª 
1D= 1N4148 
1CI= LM555 
2 Tack Suich (uno será utilizado como disparo y otro como reset) 
1 LED 
Cables de conexión. 
 
 
 
 
 
 
 



Circuito del Temporizador 
 

 
 
 
 
 
Diagrama de conexión del LM555 
 
 
 
 

 
 



 

A continuación podemos ver la configuración de pines del 555 

Pin1-Tierra o masa: Es en este pin, donde se conecta la tierra o masa.  

Pin2- Disparo: Es en este pin, donde se establece el inicio del tiempo de retardo, si el 555 
es configurado como monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando este pin va por 
debajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, 
pues si se mantiene bajo por mucho tiempo, la salida se quedará en alto hasta que la 
entrada de disparo pase a alto otra vez.  

Pin3- Salida: Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea que está 
conectado como monoestable. Cuando la salida es alta, el voltaje de aplicación (Vcc) será 
menos 1.7 Voltios. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la 
patilla # 4 (reset)  

Pin4- Reset: Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone la patilla de salida # 3 a 
nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que conectarla a Vcc para 
evitar que el 555 se "reinicie o reset"  

Pin5- Control de voltaje: Cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de 
voltaje, el voltaje en esta patita puede variar casi desde Vcc (en la práctica como Vcc -1 
voltio) hasta casi 0 V (aprox. 2 Voltios). Así es posible modificar los tiempos en que la 
patita # 3 está en alto o en bajo independiente del diseño (establecido por las resistencias y 
condensadores conectados externamente al 555). El voltaje aplicado a la patita # 5 puede 
variar entre un 45 y un 90 % de Vcc en la configuración monoestable. Si esta patilla no se 
utiliza, se recomienda ponerle un capacitor de 0.01uF para evitar las interferencias  

Pin6- Umbral: Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para 
poner la salida (Pin # 3) a nivel bajo  

Pin7- Descarga: Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo 
utilizado por el temporizador para su funcionamiento.  

Pin8- V+: También llamado Vcc, es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación que 
va de 4.5 voltios hasta 16 voltios (máximo). Hay versiones similares de este integrado que 
llegan hasta 18 Voltios  

El temporizador 555 se puede conectar para que funcione de diferentes maneras, entre los 
más importantes están: como multivibrador astable y como multivibrador monoestable. 

 
 
 
 



 

 


