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Resumen

En el presente documento se consignan notas
tomadas durante el proceso de aprendizaje del fun-
cionamiento del circuito integrado (IC) xx555, el cual
es ampliamente usado a pesar de ser un IC muy sim-
ple, por lo anterior, se decidió caracterizar su fun-
cionamiento. Se realizará una revisión de su fun-
cionamiento y sus modos de operación.

1 Funcionamiento

El xx555 es un IC de ocho pines, es uno de los inte-
grados más usados a pesar de su simplicidad, además,
con pocos componentes externos se puede poner en
funcionamiento. El 555 es un integrado capaz de pro-
ducir pulsos y oscilaciones periódicas, que pueden ser
controladas fácilmente.

Antes de comenzar con el funcionamiento del IC, se
numerarán sus pines y se dará una breve descripción
de cada uno.

1.1 Descripción de los Pines

1. GND: Es la conexión del IC al nodo referenciado
como 0V.

2. TRIG: El Trigger (disparador) es el encargado
de desencadenar el pulso en el IC. Por otro lado,
el 555 empieza con una salida en un valor alto.

3. OUT: Es la salida, y es un valor alto o bajo de-
pendiendo del momento en el tiempo que se anal-
ice, en este pin se manifiesta la señal de salida
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del IC, el NE555 puede entregar hasta 225mA
(200mA recomendado).

4. RESET: Este pin fuerza la salida a ser un bajo
forzando a la descarga del capacitor empleado
(s le llamará C al capacitor conectado desde el
THRES a 0V).

5. DISCH: Es el pin a través del cual se descarga
el capacitor de temporización C.

6. THRES: Finaliza el temporizado (forzando la
salida a ser un valor bajo) cuando su valor es
mayor que el de CONT.

7. CONT: Puede ser usado par ajustar la tensión
de THRES, sin embargo, no suele emplearse, es
por esto que se conecta a 0V por medio de un
capacitor pequeño para evitar ruido que pueda
interferir1 [1].

Tabla I

Pines del IC NE555 [2]

Pin Name I/O
1 GND -
2 TRIG I
3 OUT O
4 RESET I
5 VCC -
6 DISCH O
7 THRES I
8 CONT I

1T́ıpicamente 0.1µF. Para mayor información acerca de
el por qué del capacitor visitar http://nerdralph.blogspot.

com/2014/09/on-chip-decoupling-capacitors.html
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Figura 1: Vista superior del IC NE555 con sus pines
etiquetados [2].

1.2 Operación como un Multivibrador
Monoestable

La operación del circuito como monoestable (OUT-
PUT se mantiene en un valor alto por un tiempo
definido) comienza cuando se aplica un pulso en el
TRIGGER con una tensión por debajo de la de
THRES (umbral), por lo menos durante 10µs. El
capacitor de temporizado se carga a través de la re-
sistencia conectada entre C y VCC (de forma expo-
nencial) y al llegar a 2

3VCC finaliza el pulso [2].

Si se aplica un pulso negativo a RESET durante el
intervalo de tiempo, C se descarga inmediatamente y
se reinicia el IC, por lo anterior, es importante conec-
tar RESET a VCC cuando no se esté usando, además,
conectar TRIG a VCC por medio de una resistencia
para evitar disparos accidentales.

Si se observan las señales obtenidas, se nota que
el capacitor logra cargarse a 2

3 de la tensión de al-
imentación, esto es justamente lo que controla el
tiempo del pulso, es decir, la duración del pulso de-
pende de la velocidad de carga del capacitor, este
tiempo de carga es directamente proporcional a el
valor de la capacitancia del condensador y el valor de
la resistencia que lo conecta a VCC .

Cómo se mencionó anteriormente, el pulso inicia si
el TRIG toma un valor inferior al valor de THRES, el
tiempo del pulso ya fue dicho, sin embargo, se realizó
la deducción de este valor, si se toma la ecuación de
carga de un capacitor (ver ecuación 1), se observa
que depende únicamente de la constante de tiempo
del circuito, es decir, de RC (El valor de la resistencia
y la capacitancia respectivamente). Se sabe que el
pulso finalizará cuando la tensión sea 2

3 de la tensión
de alimentación,

v(t) = Vcc(1− e−
t

RC ) (1)

2

3
· Vcc = Vcc(1− e−

t
RC )

Se pretende despejar la variable independiente,
moviendo términos y aplicando logaritmo natural a
ambos lados de la ecuación resulta,

− t

RC
=

1

3
→ t = −ln

(
1

3

)
RC

finalmente,

t ≈ 1.1RC (2)

1.3 Implementación F́ısica

Tomando como base el esquemático que brinda la
hoja de datos del IC, se montó el circuito mostrado
en la figura 2, y se realizó la prueba experimental de
este, la señal obtenida es mostrada en las figuras 3 y
usando una resistencia de mayor valor en la figura 4.

En el primer caso (figura 2), fue puesta RA =
3.3kΩ y C = 100µF, esperando un pulso con una du-
ración de aproximadamente 363ms. Seguidamente, se
reemplazó RA por una resistencia de 33kΩ, esperando
un pulso con una duración de 3.63s (ver figura 4).

1.4 Operación como Astable

La operación del circuito como un vibrador astable
(se produce una señal cuadrada de salida a un fre-
cuencia controlable), se logra añadiendo una resisten-
cia entre DISCH hacia el nodo de unión entre THRES
y el TRIG, de esta forma, se consigue que el circuito
se dispare solo, y en función del tiempo de carga y
descarga del capacitor.

Se logra que el TRIG se dispare solo debido, a
que cuando C se carga hasta 2

3VCC el pulso finaliza,
además, a partir de este punto, C comienza a descar-
garse a través de DISCH, sin embargo, entre C y
DISCH se encuentra una resistencia, de esta manera,
el capacitor no se descargará de manera instantánea.
Por otra parte, THRES se encuentra referenciado a
1
3VCC , es decir, el circuito se disparará cuando el ca-
pacitor se descargue hasta este valor.
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Figura 2: Polarización del IC NE555 operando como
vibrador monoestable [2].

Por lo anterior, C se mantendrá cargando y descar-
gando, con una valor máximo de 2

3VCC y un valor
mı́nimo de 1

3VCC .
Nótese que el tiempo de carga controla el tiempo

en el cual la señal se mantiene en alto y el de descarga
controla el tiempo en el cual la señal se mantiene en
un valor bajo, por lo anterior, se tiene el control de
la frecuencia (variando principalmente el tiempo de
carga por medio de la resistencia entre VCC y C),
y del ciclo útil de la señal (Duty cycle) variando el
tiempo de descarga de C (por medio de la resistencia

Figura 3: Pulso experimental obtenido con una RA =
3.3kΩ y C = 100µF.

Figura 4: Pulso experimental obtenido con una RA =
33kΩ y C = 100µF.

entre C y DISCH). Para observar diferentes señales
en función de la resistencia de carga y la de descarga
del capacitor revisar las figuras 5, 6 y 7.

Para realizar los cálculos que conciernen a la fre-
cuencia de la señal que se obtendrá para determi-
nado diseño, se parte de la ecuación de carga y la de
descarga de un capacitor (ecuación 1 y 3 respectiva-
mente).

v(t) = V0e
−t
RC (3)

Seguidamente, consideramos el tiempo en el cual la
salida (OUTPUT) se mantiene en un valor alto (tH),
se debe tener en cuenta que el tiempo de carga hasta
2
3VCC debe ser hallado restando al tiempo requerido
para llegar a la máxima carga, el tiempo requerido
para llegar a la tensión de carga mı́nimo, es decir
desde 1

3VCC hasta 2
3VCC . Se procede a determinar el

tiempo requerido para cargar C hasta 2
3VCC , ecuación

4.

2

3
VCC = VCC(1− e

−t
RCC )→ t1 = −ln

(
1

3

)
RCC

Además,

1

3
VCC = VCC(1− e

−t
RCC )→ t2 = −ln

(
2

3

)
RCC

Finalmente,
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tH = −ln
(

1

3

)
RCC + ln

(
2

3

)
RCC

tH = ln(2)RCC ≈ 0.693RCC (4)

Donde RC = R1 + R2 y C es el capacitor de tem-
porización.

Para determinar el tiempo en el cual OUTPUT
se mantiene en un valor bajo (tL), se procede a re-
alizar el mismo proceso anterior para el proceso de
descarga, ver ecuación 5.

1

3
VCC = VCCe

− t
R2C → t1 = −ln

(
1

3

)
R2C

2

3
VCC = VCCe

− t
R2C → t2 = −ln

(
2

3

)
R2C

Finalmente,

tL = −ln
(

1

3

)
R2C + ln

(
2

3

)
R2C

tL = ln(2)R2C ≈ 0.693R2C (5)

Con los cálculos anteriores podemos hallar en-
tonces parámetros como el periodo y con este la fre-
cuencia de la señal de salida.

T = th + tL ≈ 0.693(R1 + 2R2)C

f =
1

T
≈ 1.44

(R1 + 2R2)C

Para terminar, cabe aclarar que R1 es la resisten-
cia presente entre VCC y DISCH, y R2 es la resisten-
cia presente entre DISCH y el nodo en el cual están
conectados los pines 2 y 6 del IC con el capacitor C.

1.5 Implementación F́ısica

Tomando como base el circuito disponible en la hoja
de datos de circuito integrado, se realizó la imple-
mentación f́ısica del esquemático y se obtuvo la señal
mostrada en la figura 5.

Figura 5: Señal de salida del NE555 como multivi-
brador astable.

Figura 6: Señal de mayor frecuencia y mayor ciclo
útil, obtenida al variar la resistencia de carga y la
resistencia de descarga de C.

Figura 7: Menor escala de la señal de la figura 6, se
observa que el tiempo en alto depende de el tiempo
de carga y el ciclo útil del tiempo de descarga de C.
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