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Practica 2
Modulador VCO CI555 para FM

Introducción

Multivibrador 555, ws un circuito oscilador capaz de generar una onda cuadrada. Según su
funcionamiento, los multivibradores se pueden dividir en dos clases:

• De funcionamiento continuo, astable o de oscilación libre: genera ondas a partir de la
propia fuente de alimentación. 

• De funcionamiento monoestable: a partir de una señal de disparo o impulso sale de su
estado de reposo. 

• Si posee los dos estados astable y monoestable, se denomina biestable. 
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Multivibrador 555 Astable
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Multivibrador 555 Monoestable

En este circuito cuando la señal de entrada de disparo se hace negativa, activa el circuito monoestable,
con la salida en la terminal de conexión 3 que se eleva durante un intervalo dado por: T a=1.1RAC

Objetivos
Que el estudiante aprenda a armar circuitos, diseñar, interpretar y leer diagramas de circuitos
electrónicos  y  construir  un  oscilador  controlado  por  tensión (VCO)  basado  en  el  circuito
integrado 555.

Descripción
La práctica consiste en: 

• Armar un modulador con CI555
• Usar un generador de señales como fuente de sonido.
• Mostrar las formas de onda en el osciloscopio y voltajes de los circuitos según los

enunciados.

Formato de entrega
• Entregar la hoja de calificación adjunta.
• Armar los circuitos en protoboard en el  laboratorio de electrónica. Deben traer sus

propios componentes electrónicos, deben traer su propio Multimetro. 

Nota
• La práctica se puede hacer en grupos de máximo de 3 integrantes. No se reciben

practicas, investigaciones, circuitos y tareas tarde. 
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Circuito
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Hoja de calificación
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
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Diciembre 2014
Auxiliar: Hugo Tiul
Practica No. 2
Grupo:_________

Modulador VCO CI555 para FM

Nombres Completos Carnet Asistencia
puesta por
el Auxiliar

Si      No

Si      No

Si      No

Para uso exclusivo del Auxiliar

¿Presentaron tarde la practica ? Sello del laboratorio

Si                No

¿Dañaron algún equipo?

Si                No

 ¿Que equipo dañaron?

Realizar los siguientes enunciados para 3 frecuencia moduladoras
1. ¿Valor del voltaje de la señal portadora?
2. ¿Valor del voltaje de la señal modulada?
3. ¿Valor del voltaje de la señal moduladora?
4. ¿Valor de la frecuencia de la señal portadora?
5. ¿Valor de la frecuencia de la señal modulada?
6. ¿Valor de la frecuencia de la señal moduladora?
7. ¿Valor estimado del índice de modulación?
8. Dibujar las señales modulada, moduladora y portadora.
9. ¿Cuales son sus conclusiones con esta practica?
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