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Introducción 

Utilizando los componentes estudiados durante la cursada de la cátedra, se planteó la construcción de un 
circuito sencillo a modo de aplicar todos los conocimientos adquiridos. 

El proyecto es un circuito que capta la onda analógica del aplauso y con la utilización de diferentes circuitos 
integrados la digitalizaremos y haremos encender un LED. En este caso se utilizó un LED pero es posible 
utilizar el componente que uno desee como un buzzer o para hacerlo más útil y ampliar el campo de 
aplicación es posible utilizarlo para activar circuitos de potencias mayores como por ejemplo, iluminación. 

Descripción del circuito 

Al aplaudir, el micrófono capta el sonido y lo transforma en corriente eléctrica generando una señal de tipo 
análogo esta es ingresada al circuito integrado LM324, este está actuando como comparador a modo de 
generar un pulso (un alto), luego es ingresada 
al pin 2 del circuito integrado LM555, este 
configurado como temporizador 
(monoestable), es decir cuando la señal 
ingresa se genera un puso de onda cuadrada 
en su salida (pin 3) esta onda cuadrada es 
digital lo cual nos es muy conveniente para 
poder configurar el siguiente circuito 
integrado, el flip flop CD4017. El pulso digital 
ingresa por el pin 13 que es el reloj del 
circuito integrado, este chip está configurado 
como un interruptor ON/OFF, encendiendo y 
apagando el LED blanco que está conectado a 
la salida Q1 (pin 15). El flip flop además tiene 
otra salida Q2 (pin 14) que esta utilizada como 
testigo con un LED rojo, más adelante se 
entrara más en detalle del funcionamiento de 
cada componente. La esquematización del 
circuito se puede observar en la figura 1 

Como dijimos que este circuito puede ser aplicado a otros circuitos de 
potencias, solo es necesario colocar un transistor (NPN) 2N 3904 a la salida del 
CD4017. El transistor amplifica el pulso generado por el Flip Flop en su salida 
Q1 y a su vez acciona el Relé de 12 V que actúa como conmutador de alta 
corriente activando o desactivando sistemas de potencias. En este caso 
controlaremos un foco de 220V. En la figura 2 está esquematizado lo dicho. 

Figura 1 
Circuito activado por sonido 

 

 

Figura 2 
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Componentes utilizados  

Para armar el circuito base, el que solamente controla los LEDs, necesitamos: 
Resistencias: 

 1 de 50kΩ 

 3 de 1kΩ 
Capacitores: 

 1 de 10µf 
CI: 

 LM555 

 LM324 

 CD4027 
Otros 

 3 diodos 

 Protoboar 

 Cables 

 Batería 9V 

 Micrófono 600Ω 
Para el circuito controlador de potencias necesitamos además de lo mencionado anteriormente: 

 1 Transistor 2N3904 

 1 Resistencia de 1KΩ 

 1 Diodo 1N4004 

 1 Rele 12V 

Funcionamiento y especificaciones 
En nuestro caso utilizaremos como micrófono un parlantito de 8Ω 25W debido a que no se consiguió un 

micrófono de 600Ω. Al tener tan baja impedancia no será tan sensible por lo que solo captará sonidos 

fuertes y de cerca, como solo es una experiencia con el resultado obtenido con parlantito estaremos 

conformes. 

Nuestro micrófono consta de un diafragma rígido suspendido frente a un imán 

permanente, que cuenta con una hendidura en la que va acoplada una bobina 

móvil solidaria. Cuando las ondas sonoras excitan el diafragma la bobina solidaria 

se mueve a su vez (hacia delante y hacia atrás) dentro de la ranura del imán. Así 

la bobina vibra de forma proporcional al sonido registrado y al oscilar dentro del 

campo magnético del imán permanente se genera una corriente eléctrica 

proporcional a este sonido. 

A la salida del micrófono (salida positiva) se conecta una resistencia para limitar 

Figura 3 
Distribución de pines del LM324 
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la corriente que ingresa en el LM324. La distribución de pines del LM324 se observa en la figura 3. 

Utilizaremos el amplificador 1 (OUT1 e IMPUT 1), entonces la onda eléctrica recibida del micrófono es 

ingresada al pin 2 que es la entrada inversora, el pin 3 es la entrada no inversora y la conectaremos al 

negativo de la fuente, es decir la masa del circuito. De esta manera  haremos trabajar al amplificador como 

comparador que se activa cuando hay una pequeña diferencia entre la pata 2 y 3, el resultado será un 1 

lógico la obtendremos por el pin1 (OUT1). Recordemos que los AO son componentes activos por lo que es 

necesario conectarlos a la fuente de tensión (9V) y ser alimentados en los terminales correspondientes, en 

el LM324 siendo en este caso: pin 4 VCC y  pin11 GND. 

Luego de producida la señal disparo, la temporizaremos con el LM555. Este CI está configurado como 

multivibrador monoestable esto quiere decir que generar un pulso de salida  

(un alto) por el pin 3 de una duración determinada, llamado “estado 

inestable”. Este pulso debe aparecer cuando se introduzca por la entrada de 

disparo (pin2) una señal, y desaparecerá cuando transcurra el  tiempo de 

duración para el que ha sido configurado, permaneciendo luego de ese tiempo 

la salida en nivel bajo siendo el “estado estable”, hasta que se vuelva a 

introducir una nueva señal de disparo. El tiempo del estado inestable viene 

dado por la expresión:  

T = 1,1×RC, esto es: 

T= 1,1 x 50000Ω x 0,00001f  

T= 0,55s 

El esquema eléctrico que configura al CI 555 como circuito monoestable es el 

que se observa en la figura 4. Este chip también es un componente activo 

por lo tanto se debe conectar a la fuente en sus respectivos pines de 

alimentación. 

La distribución de pines se observa en la figura 5 La señal eléctrica es ingresa 

por el pin 2  (disparo) la cual es procesada y por el pin 3 (salida) obtenemos 

una onda cuadrada correspondiente a las variaciones recibidas en el disparo. 

Colocamos en la salida un LED (verde)  con una resistencia y un buz a tierra a 

modo de testigo para poder visualizar y escuchar el pulso de salida que eroga 

el CI 555, recordemos que el tiempo de funcionamiento de ambos 

componentes (LED y buz) es de 0.55s. Además este pulso digital es el que ingresa por el pin de reloj (pin 13) 

del circuito integrado CD 4027. 

Figura 4 Conexiones del CI 555 para hacer 

un multivibrador monoestable 

un multivibrador monoestable 

 

Figura 5 
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La distribución de pines del CI CD 4027D se muestra en la figura 6. Este chip es un  FLIP-FLOP J-K dual capaz 

de permanecer en uno de dos estados posibles en sus salidas Q y Q2 durante un tiempo indefinido en 

ausencia de perturbaciones. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas J y K: 

1. Cuando J=0 y K=0, al ir la entrada de la terminal de reloj C (clock) de 0 a 1 nada ocurre y el flip-flop J-K 

retiene el estado que poseía anteriormente. 

2. Cuando J=1 y K=0, al ir la entrada C de 0 a 1 el flip-flop J-K tomará el estado Q=0 independientemente 

del estado en el que se encontraba anteriormente. 

3. Cuando J=0 y K=1, al ir la entrada C de 0 a 1 el flip-flop J-K tomará el estado Q=1 independientemente 

del estado en el que se encontraba anteriormente. 

4. Cuando J=1 y K=1, al ir la entrada C de 0 a 1 el flip-flop J-K tomará un estado opuesto a aquél en el cual 

se encontraba anteriormente. Esto quiere decir que si antes de la transición en la terminal C de 0 a 1 el 

flip-flop J-K se encontraba en el estado Q=1, entonces tomará el estado Q=0 después de la transición. 

Asimismo, si se encontraba en el estado Q=0 antes de la transición, entonces tomará el estado Q=1 

después de la transición y así sucesivamente. 

Obsérvese que la transición de 1 a 0 en la terminal C no produce efecto alguno en la salida Q. Únicamente 

la transición de 0 a 1 es la que puede producir efecto. Esta transacción de 0 a 1 se denomina transición 

positiva. Existen también los accionados por transición negativa de 1 a 0.  

Otro dato importante es que únicamente una transición en la terminal C la que puede producir acción 

alguna a la salida del flip-flop J-K. Si la entrada en la terminal C permanece constante, cualesquier variación 

en las terminales J y K no podrá producir efecto alguno en la salida Q del flip-flop J-K. 

Para realizar nuestro circuito utilizaremos las dos entradas en alto, es decir J=1 y K=1 de modo que al 

ingresar una transición positiva del temporizador LM555, la salida Q y Q2 cambie de estado. En el esquema 

del circuito utilizamos la salida Q como la salida importante para activar un LED blanco que también es la 

que nos servirá para controlar los circuitos de potencias, mientras que en Q2 solo se conectara un LED rojo 

que es un testigo que pondremos a modo de visualizar el cambio de estado 

producto de la transición.  

Como elegimos a Q como salida  importante del flip-flop es en ella en la que 

conectaremos a la base del transistor 2N 3904. 

Al igual que los CI, para esta conexión es necesario conocer la distribución de 

patas del transistor, dicha distribución se muestra en la figura 7. Entonces, 

como dijimos la base se conecta a la salida Q del flip-flop con un resistencia 

Figura 6 

 

 

Figura 7 
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de 1kΩ para protegerlo, el emisor se conecta a masa y finalmente el colector al relé y con este al circuito de 

potencia que en nuestro caso es un foco de 220V. 

Circuito en protoboard 
A continuación se mostraran fotografías del circuito armado y funcionando en el protoboard 

  

En la fotografía se puede observar cada CI con su respectivo nombre como así también los  LEDs testigos, el 

verde es el LED testigo de los pulsos que eroga el CI555, el LED rojo es el testigo de la salida Q2 del flip-flop 

y finalmente el LED blanco de la salida principal Q1. También se observa el buzzer que es un testigo más de 

la salida del LM555 que complementa al LED verde.  

Ahora veremos que sucede cuando el diafragma del micrófono se mueve generando un pequeña corriente 
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Vemos que el LED del CI 555 encendió y se apagó y el LED blanco quedo encendido por razones que 

anteriormente explicamos. La duración que prende el LED verde es de 0.55s que también anteriormente 

explicamos. 

Podemos observar en las fotografías que en el protoboard además del circuito activado por un sonido 

vemos otro a la izquierda. Este no es más que otro LM555 configurado como multivibrador astable con un 

regulador de frecuencia que es controlada por un potenciómetro y que también lo conectamos al segundo 

flip-flop CD 4027 con sus respectivos LEDs en su salida Q1 (pin1) y Q2 (pin2). Con este circuito podremos ingresar 

datos por los pines de entrada J y K del segundo flip-flop, los pines correspondientes son el 5 para K y el 6 

para J, y de este modo podremos guardar datos hasta ingresar uno nuevo con el cabio de transacción por el 

pin 3 que es el reloj.  

Anexo: 
 

CI LM324: 

Breve descripción: 

El LM324 está compuesto por cuatro amplificadores operacionales de alta ganancia, diseñados para 

trabajar con fuente de alimentación simple. Sin embargo, también son capaces de funcionar con una fuente 

de alimentación doble. 

Se puede utilizar para aplicaciones tales como: Bloques de ganancia DC, amplificadores y en cualquier 

circuito típico con amplificadores operacionales. 

 Características especiales 
Trabajando en la zona lineal, el rango de tensión de entrada en modo común incluye masa. Y la 
tensión de salida también puede aproximarse a masa, incluso cuando se trabaja con alimentación 
simple. 
La ganancia de frecuencia unitaria está compensada con la temperatura. 
La intensidad de polarización de entrada (Input bias current) está también compensada con la 
temperatura 
 

 Ventajas 
Se elimina la necesidad de fuentes de alimentación dobles. 
Cuatro amplificadores operacionales en un solo componente. 
Permite entradas cercanas a GND (masa) y la tensión de salida también llega GND. 
Bajo consumo de energía, apropiado para funcionar a baterías. 
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 Características 
Internamente compensado en frecuencia para ganancia unidad 
Alta ganancia en DC (100 dB) 
Gran ancho de banda (ganancia unidad) 1MHz (compensada con la temperatura) 
Alto rango de alimentación: 
Alimentación simple: entre 3V y 32V 
Alimentación doble: entre +/- 1,5V y +/- 16V 
Consumo de corriente muy bajo (700 µA) independiente de la alimentación 
Muy baja corriente de polarización de entrada (45 nA) (compensado con la temperatura) 
Bajo offset de voltaje de entrada (2mV) y offset de corriente (5 nA) 
El rango de voltaje de entrada en modo común incluye masa. 
El rango de voltaje diferencial en la entrada es igual al voltaje de alimentación. 
Excursión máxima del voltaje de salida: desde 0V hasta V+ - 1,5V 
 

Hoja de datos: 
 
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/62529_DS.pdf  

 
LM555 

Breve descripción: 

El CI 555 es un dispositivo altamente estable, que se utiliza para la generación de señales de pulsos, 

astables (relojes) o monoestables (temporizadores). 

Descripción de terminales: 

 GND (normalmente la 1): es el polo negativo de la alimentación, generalmente "tierra ó masa". 

 Disparo (normalmente la 2): Es en esta patilla, 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. 

 Salida (normalmente la 3): Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea que 

esté conectado como monoestable, astable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje 

de alimentación (Vcc) menos 1.7 Voltios. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la 

ayuda de la patilla de reset (normalmente la 4). 
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 Reset (normalmente la 4): Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone la patilla de salida a 

nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que conectarla a Vcc para evitar que el 

555 se "resetee". 

 Control de voltaje (normalmente la 5): Cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador 

de voltaje, el voltaje en esta patilla 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 salida es 

multivibrador astable y como multivibrador monoestable. Puede también configurarse para por 

ejemplo generar formas de onda tipo Rampa. 

 Umbral (normalmente la 6): Es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner la 

salida (Pin # 3) a nivel bajo. 

 Descarga (normalmente la 7): Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo 

utilizado por el temporizador para su funcionamiento. 

 Voltaje de alimentación (VCC) (normalmente la 8): es el pin donde se conecta el voltaje de 

alimentación que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios (máximo). 

Configuración: 

 Multivibrador monoestable: Se trata de generar un pulso de salida (un alto) de una duración 

determinada. Este pulso debe aparecer cuando se introduzca por la entrada de disparo una señal, y 

desaparecerá cuando transcurra el  tiempo de duración para el que ha sido configurado, 

permaneciendo luego de ese tiempo la salida en nivel bajo hasta que se vuelva a introducir una 

nueva señal de disparo 

 Multivibrador astable: tiene dos estados inestables entre los que varía permanentemente la salida. 

De esta manera la señal de salida del circuito es una onda cuadrada que tiene una frecuencia 

dependiente de las constantes de tiempo que determinan los circuitos de carga y descarga RC. 

Mediante el CI 555 se pueden crear señales cuadradas con ciclos de trabajo (duty cicle) simétricos 

(iguales entre sí) o variables, es decir con un tiempo de carga distinto al de descarga, con lo que la 

señal cuadrada resulta simétrica. 

Hoja de datos: 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007851.PDF  

CD 4027D 

Breve descripción de Flip-Flop: 
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Es un circuito que tiene dos estados estables y se puede utilizar para almacenar información de estado. Un 

flip-flop es un multivibrador biestable. El circuito se puede hacer para cambiar el estado por señales 

aplicadas a una o más entradas de control y tendrá una o dos salidas. 

Tipos de Flip-Flop: 

 Configuración sencilla reinicio pestillos 

 SR NI pestillo 

 SR NAND pestillo 

 JK pestillo 

 Cerrado cerraduras y condicional transparencia 

 Cerrado latch SR 

 pestillo cerrada D 

 Earle pestillo 

 D flip-flop 

 Clásica D positivo-borde-accionado flip-flop 

 maestro-esclavo por flanco D flip-flop 

 Borde-Accionados D elemento de almacenamiento dinámico 

 T flip-flop 

 JK flip-flop 
 
Hoja de datos: 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/134/206735_DS.pdf  

2N 3904: 

Este transistor es uno de los más comunes transistores NPN generalmente usado para amplificación. Está 

diseñado para funcionar a bajas intensidades, bajas potencias, tensiones medias, y puede operar a 

velocidades razonablemente altas. Se trata de un transistor de bajo costo, muy común, y suficientemente 

robusto como para ser usado en experimentos electrónicos. 

Es un transistor de 200 miliamperios, 40 voltios, 625 milivatios, con una Frecuencia de transición de 

300 MHz, con una beta de 100. 

 

Hoja de datos: 

http://www.ece.rice.edu/~jdw/data_sheets/2N3904.pdf 

http://www.ece.rice.edu/~jdw/data_sheets/2N3904.pdf
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