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INTRODUCCIÓN

El circuito que construiremos en este proyecto es un pequeño órgano electrónico, el cual
genera sonidos similares a los que se obtienen en un piano cuando se presionan las teclas
de la octava central. A pesar de su reducido tamaño, este órgano puede convertirse en un
divertido juguete, además de brindar nuevas alternativas para la utilización de la
electrónica en otras áreas. Para construirlo utilizaremos un circuito integrado NE555 con
un funcionamiento en modo astable.
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Marco Teórico
El CI 555 es un circuito muy popular dada su versatilidad como generador de señales.
Mediante unos componentes externos, permite eficaces aplicaciones, básicamente como
generador de impulsos (clock) y como monoestable (temporizador).
El control del circuito se realiza mediante las entradas umbral y disparo.
El 555 puede funcional de dos formas diferentes: funcionamiento monoestable y
funcionamiento astable (por ejemplo 0 V) y aunque puede cambiar momentáneamente
(por ejemplo a 3 V) siempre vuelve a su valor estable.
El funcionamiento astable se refiere a un sistema que no tiene un estado estable. En el
caso del CI 555 en funcionamiento astable, su tensión de salida está variando
continuamente entre dos valores.
A medida que el capacitor se carga, el voltaje de umbral se incrementa. En ocasiones el
voltaje de umbral se hace ligeramente mayor que el voltaje de control.
El temporizador 555 se puede conectar para operar como monoestable (disparador de un
tiro, mejor conocido como one shot). Éste produce como salida un solo pulso fijo cada vez
que a la terminal 2 se aplica un pulso de disparo. Cuando la entrada de disparo es
ligeramente menor a VCC/3, el amplificador operacional inferior tiene salida alta y restaura
el flip-flop. Esto lleva al transistor a corte, permitiendo que el capacitor se cargue.
Cuando el voltaje de umbral es ligeramente mayor a +2VCC/3, el amplificador operacional
superior tiene una salida alta, la cual mantiene al flip-flop en su estado. Tan pronto como
Q se hace alta, enciende al transistor; el transistor descarga con rapidez al capacitor.
Descripción del Proyecto
El circuito es un simple oscilador construido con un circuito integrado 555 el cual se debe
alimentar con una fuente de +12VDC. La idea principal del proyecto es generar una onda
cuadrada con una frecuencia tal que el sonido emitido por la membrana del parlante sea
parecido al que se obtienen cuando se oprimen las teclas de un piano.
Dicha frecuencia depende del valor de las resistencias que hacen parte del circuito
oscilador. Por lo tanto, se han conectado los botones pulsadores de tal forma que con
cada uno de ellos, se obtiene una resistencia equivalente diferente.
El valor de las resistencias que permiten obtener las diferentes frecuencias no está dado al
azar, cada una de ellas se ha escogido de tal forma que el circuito genere los tonos
correspondientes a la octava central de un piano.
El elemento de salida del circuito es un parlante de 8Ω, esto permite establecer la
diferencia fundamental entre un órgano de viento y el órgano electrónico. Mientras que
en el primero, el sonido se origina por la vibración de una laminilla de uno de sus tubos al
paso de una corriente de aire, en el órgano electrónico la producción de los distintos
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tonos se realiza por la excitación de la membrana del parlante al aplicarle la señal eléctrica
generada por el oscilador.
Nota: Debido a la tolerancia en el valor de las resistencias, la frecuencia de las notas es
aproximada.

DIAGRAMAS Y ESQUEMAS
 Circuito implementado

 Diagramas del CI NE555
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 Operación como astable
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GRÁFICAS
 Formas de onda generadas operando como astable

TABLAS
Frecuencias de las notas correspondientes a la octava central del piano
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CAPTURAS DEL PROYECTO
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DISPOSITIVOS
-

1 Resistencia 10kΩ
2 resistencias 6.8kΩ
2 resistencias de 4.7kΩ
2 resistencias de 3.3kΩ
2 resistencias de 2.2kΩ
1 resistencia de 5.6kΩ
1 resistencia de 8.2kΩ
Capacitores: 0.1uF cerámico, 0.01uF cerámico, 22uF/25V electrolítico
1 circuito integrado 555
1 parlante de 8Ω a 0.25 W
Terminales para circuito

COMENTARIOS
En este proyecto aprendí varias cosas sobre el funcionamiento de un circuito 555, es la
primera vez que lo manejo, así que me llevo una buena experiencia, además de que
espero continuar experimentando con este circuito integrado ya que me pareció muy
interesante, y porque es muy usado en el mundo de la electrónica.

CONCLUSIONES
Con base en la implementación y a al análisis que hicimos en el proyecto concluimos que
un circuito integrado 555 puede conectarse de 2 formas: como monoestable y como
astable. Cuando funciona como astable no tiene un valor estable, sino que su tensión de
salida está variando continuamente entre dos valores, permaneciendo un tiempo en uno y
un tiempo en el segundo. Además comprobamos que la electrónica también puede ser
usada en el área de la música.
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