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EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCONTRARÁ CON UNA DESCRIPCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL ARMADO DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO (SEMÁFORO DE 

TRES LEDS), DONDE DESPUÉS PODRÁ OBSERVAR EL CIRCUITO ESQUEMÁTICO JUNTO A 

FOTOS ILUSTRATIVAS DEL MISMO. 
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INTRODUCCIÓN: 
La elaboracion de dicho proyecto tiene como meta integrar 

los conceptos adquiridos en el cursado de la materia, 
Eléctronica General, de la carrera de Profesorado en Física de 
la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes. 

El presente proyecto es de gran utilidad en el ámbito 
pedagógico ya que integra un número importante de 
elementos electrónicos donde podemos ver en su conjunto el 
funcionamiento, en este caso de un semáforo que es un objeto 
de uso diario, pudiendo de este modo llevar la electrónica al 
ámbito cotidiano.  

 

COMPONENTES DEL CIRCUITO  

 Resistencias 

Los resistores son fabricados en una gran variedad de formas y 
tamaños.  

En las más grandes, el valor del resistor se imprime directamente en el 
cuerpo del mismo, pero en los más pequeños se utiliza el código de 
colores. 

Cada color representa un número que se utiliza para obtener el valor 
final de la resistencia. 

Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor, la tercera banda indica 
cuantos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final de la resistencia y 
por último la cuarta banda nos indica la tolerancia. 
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Talba de código de valores de las resistencias  

 

 Resistencia variable 

 

Estas resistencias pueden variar su valor dentro de unos límites. Para ello 
se les ha añadido un tercer terminal unido a un contacto móvil que puede 
desplazarse sobre el elemento resistivo proporcionando variaciones en el 
valor de la resistencia. Este tercer terminal puede tener un desplazamiento 
angular (giratorio) o longitudinal (deslizante). 

Podemos clasificarlo según su función: 

 Potenciómetro: se aplica en circuitos donde las variaciones se realizan desde el 
exterior. 

 Trimmers o resistencias ajustables: se diferencia en que su ajuste es definitivo 
en  el circuito donde se vaya a utilizar. 

 Reóstato: uno de sus terminales externos está eléctricamente anulado. Tanto en 
un potenciómetro como en un trimmers, al dejar uno de los terminales sin 
conectar, su comportamiento será de un reóstato. 

 

RESISTENCIA 
VARIABLE 
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 Capacitor  

El capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo 
eléctrico. Es decir, es un dispositivo que almacena cargas en reposo o estáticas. Consta en su 
forma más básica de dos placas de metal llamadas armaduras enfrentadas unas a otras, de forma 
que al conectarlas a una diferencia de potencial o voltaje una de ellas adquiera cargas negativas 
y la otra positivas. 

Los capacitores ocupados en la práctica fueron los siguientes: 

Capacitor electrolítico 

 

Capacitor cerámico 

 

 

 

 

 Diodos 
Un diodo es un componente electrónico, el cual posee material 

semiconductor que permite el paso de la corriente en una sola dirección, en 
este proyecto requerimos de los diodos led y  diodo rectificador que se 
describen a continuación: 

Un led es un tipo especial de diodo, su característica es que 
emite luz cuando circula corriente por él, en nuestro caso 
ocupamos leds de color rojo, verde y amarillo. 

 

 

Un diodo rectificador es uno de los dispositivos de la familia de los diodos 
más sencillos. El nombre ‘diodo rectificador” procede de su aplicación, la 
cual consiste en separar los ciclos positivos de una señal de corriente alterna. 

Si se aplica al diodo una tensión de corriente alterna durante los medios 
ciclos positivos, se polariza en forma directa; de esta manera, permite el paso 
de la corriente eléctrica. 

Pero durante los medios ciclos negativos, el diodo se polariza de manera inversa; 
con ello, evita el paso de la corriente en tal sentido  

 

 

DIODOS LEDS 

DIODO 
RECTIFICADOR 
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 Circuito Integrado  Lm555 CN 
 
El circuito integrado 555 es un circuito integrado de bajo costo y de grandes prestaciones. 

Inicialmente fue desarrollado por la firma Signetics. En la actualidad es construido por muchos 
otros fabricantes. Entre sus aplicaciones principales cabe destacar las de multivibrador astable 
(dos estados metaestables) y monoestable (un estado estable y otro metaestable), detector de 
impulsos, etcétera. 

El dispositivo 555 es un circuito integrado muy estable cuya función primordial es la de 
producir pulsos de temporización con una gran precisión y que, además, puede funcionar como 
oscilador. 

Sus características más destacables son: 

 Temporización desde microsegundos hasta horas. 
 Modos de funcionamiento: 
 Monoestable. 
 Astable. 
 Aplicaciones: 
 Temporizador. 
 Oscilador. 
 Divisor de frecuencia. 
 Modulador de frecuencia. 
 Generador de señales triangulares. 

 

Distribución de sus pines  

 

 

 

 

 Circuito integrado CD4017BC 
 
Es un circuito integrado CMOS, el cual su nombre completo es 
CD4017BC, aunque por lo general solo se lo llama como 4017 es un 
contador/divisor o decodificador con 10 salidas.  
Con solo 16 pines, contiene en su interior un contador Johnson de 5 
etapas que puede dividir o contar por valores entre 2 y 9 pulsos que se 
ingresan por una de sus entradas  llamada clock (reloj). Por ello si 
tenemos un tren de pulsos regulares y lo ingresamos por el pin 14 (clock) del 

Amplificador operacional  Lm555 CN 

 

Circuito integrado 
CD4017BC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signetics�
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4017, se podrá obtener un pulso, según la salida, por cada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10 ciclos que 
se apliquen en la entrada. 
Debido a lo anterior mencionado más la característica que brinda de un reset y un pin de 
habilitación, se hace muy fácil implementar una gran diversidad de circuitos con ellos. 

El voltaje máximo de alimentación que podemos usar con el 4017 es de 18v. Si bien puede 
funcionar con solamente 5V, se comporta mejor a altas velocidades si se alimenta con al 
menos 9v. 
 

 

ESQUEMA DEL CIRCUITO TRABAJADO 
 

 

Ilustración 1 

El esquema original (imagen siguiente) fue remplazado por un oscilador astable de frecuencia 
variable con un LM555 de la práctica del capítulo 7, quedando como la imagen anterior. 
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LISTA DE ELEMENTOS 

Cantidad Descripción Valor 
1 Resistencia 22K𝛀 
3 Resistencias 2,7K𝛀 
1 Resistencia Variable 3386 
1 Capacitor cerámico 0.1uF 
1 Capacitor Electrolítico 1uF 
1 Capacitor Electrolítico 220uF 
6 Diodos Rectificadores IN40 
3 Diodos leds, rojo, amarillo y verde 
1 Circuito Integrado CD4017BC 
1 Circuito Integrado Lm555CN 

Ilustración 4.Oscilador astable de 
frecuencia variable, (Práctica 7 de 
laboratorio) 

Ilustración 3. La parte del circuito  que se 
encuentra remarcada con el rectángulo, fue la 
remplazada por el circuito de la práctica 7 de 
laboratorio, debido a que este no funcionaba 

 

Ilustración 2 CIRCUITO ORIGINAL 
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CIRCUITO ARMADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el armado del circuito, se debe tener en cuenta qué componente tienen polaridad (como los 
diodos led, diodos rectificadores y capacitor electrolítico) y cuáles  no poseen polaridad (como el 
capacitor cerámico y resistencias), para lograr conectarlo correctamente y de este modo evitar 
conexiones  erróneas dañando algún componente del circuito. Al igual que es conveniente 
consultar las hojas de dato del Circuito Integrado CD4017BC y el Amplificador Operacional 
Lm555CN para verificar la ubicación correcta de los pines a conectar. 
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SU FUNCIONAMIENTO  
 
El circuito opera con leds verde, amarillo y rojo en la correcta secuencia de un semáforo real. El 
tiempo completo de un ciclo verde, amarillo y rojo puede ser variado desde el potenciómetro  en 
el CI 555.  

La forma de conectar el CI 555 como lo muestra la ilustración 4, es de modo astable, es decir 
como generador de tren de pulso. Esta configuración se denomina comúnmente circuito de reloj 
o simplemente reloj. La frecuencia y el periodo (del encendido de los leds del semáforo) dependen 
exclusivamente del capacitor y la resistencia, que en este caso en el circuito armado, podemos 
modificar la resistencia variable. 

El CI 555 con su configuración astable (mencionada anteriormente) proporciona los pulsos de 
reloj que ingresan en el 4017. Las salidas de este circuito integrado que van de Q0 a Q9 (un total 
de 10 salidas), van pasando de estado alto a bajo por cada pulso del reloj, de Q0 a Q9, estas no se 
corresponden con pines consecutivos sino que la salida Q0 está en el pin 3, Q1 en el 2, Q2 en el 4, 
Q3 en el 7, Q4 en el 10, Q5 en el 1,  Q6 en el 5, Q7 en el 6, Q8 en el 9 y finalmente Q9 en el 11. 

Por último, el pin 12, llamado % 10 OUTPUT permanece en estado alto cuando las salidas de Q0 
a Q4 están en alto, y pasa a estado bajo cuando las salidas de Q5 a Q9 están en alto. 
 
Una vez que se tiene en claro lo anterior, podemos resumir el 
funcionamiento del circuito en: 
 
El  555 como oscilador astable, provee los pulsos del reloj que le son trasmitidos al 4017 a través 
de su pin 14, a partir de ello podemos observar que en el circuito, el primer led que se enciende al 
conectar la batería, es el rojo, esto se debe a que está conectado en el pin 12 del 4017, que se 
encuentra en alto durante 4 ciclos (cuando de Q0 a Q4están en alto). Luego se enciende el led 
amarillo que está conectado al pin 9 y 11(que corresponde a Q4 y Q9), por lo que enciende junto 
con el rojo durante un ciclo, antes de pasar al verde y luego se vuelve a encender durante un ciclo 
antes de pasar al rojo y con respecto al led verde este está conectado a los pines 1, 5, 6 y 9 (que 
corresponde con  Q5, Q6, Q7 y Q8) por lo que esta encendido durante cuatro ciclos. 
Luego  el ciclo comienza nuevamente debido a que se conecto el pin 15 (RESET) a V+.  
 
El siguiente grafico ilustra lo mencionado 
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