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Resumen
El análisis de un flip-flop, consiste en el estudio de:
1. De un circuito formado por resistencias, transistores, diodos leds, que permitirán comprender el
funcionamiento de la alternancia de luz de los diodos, siguiendo una periodicidad determinada.
2. Acercar al alumnado en general al mundo de la Tecnología y más concretamente de la
electrónica básica, motivándolos y creando expectativas.
3. Saber interpretar circuitos eléctricos- electrónicos básicos, así mismo reconocer los distintos
componentes electrónicos.
4. También saber montar los componentes, a partir de sus esquemas de montaje y eléctricoselectrónicos.
Justificación
El desarrollo de la Ciencia, y en particular de la Tecnología ha originado aspectos en el alumnado
como:
 Una profunda búsqueda de contenidos relacionados con la electrónica, sus montajes,
aplicaciones, etc.
 La adquisición del alumnado de competencias básicas, tales como: lingüística, matemática, de
interacción con el mundo físico, etc.
 Fomentar la cooperación entre los alumnos, que forman los distintos grupos en el aula-taller.
 Acrecentar la autoestima, y la iniciativa personal de sus miembros, etc.
 Adquisición de una madurez para el alunado de etapa y ciclo.
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Palabras clave
Son varios los componentes que se emplean y que el alumnado tendrá que tener en cuenta y
estudiarlos:
1. Condensador: Componente, el cual está formado por dos placas conductoras metálicas
(armaduras), separadas entre sí, por un dieléctrico. Éste puede ser de distintos tipos, dando
lugar a distintos tipos de condensadores. Los terminales se conectan a las armaduras.
2. Diodo Led (electroluminiscente): debe su nombre a la expresión inglesa Light Emitting Diode ,
lo cual significa diodo emisor de luz. Este permite el paso de la corriente eléctrica a través de él
cuando esté polarizado directamente. Se fabrican en material transparente encapsulado con
diferentes colores y se utilizan, fundamentalmente para señalizaciones.
3. Transistor: está formado por tres semiconductores. Según como se disponga estos existen dos
tipos de transistores. Estos semiconductores se unen a un terminal distinto, permitiendo
conectarse a los circuitos electrónicos, reciben un nombre distinto: emisor, base y colector.
1. Transistor PNP, es aquel que tiene dos semiconductores de tipo P, con otro de tipo N.
2. Transistor NPN, es aquel que tiene dos semiconductores de tipo N, con otro de tipo P.
4. Resistencia: componente que se emplea para limitar la corriente en un circuito, así como dividir
la tensión a través del mismo. Están constituidos por material de grafito, con una capa de pintura.
Existen distintos tipos:
 Potenciómetros: resistencia variable, su valor varía cambia al girar un eje o al desplazar un
contacto móvil o cursor entre un valor de 0, y un valor máximo.
 Resistencia dependiente de la luz o LDR: su valor cambia en función de la luz que le llega.
Si esta aumenta, disminuye su valor, por lo tanto según la ley de Ohm, al disminuir la
resistencia la corriente aumenta.
 Resistencias variables con la temperatura: estas cambia según la temperatura que
aguanta, puede ser de dos tipos:
1. NTC, en estas la resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura.
2. PTC, en estas la resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura.
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1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Seguiremos un orden en el aula-taller, que será:
 Presentación por parte del docente del trabajo, motivo de estudio, éste será atrayente,
motivadora para el alumnado, creando expectativas e interés y curiosidad.
 Búsqueda de información por parte del alumnado, para ello en trabajos monográficos referentes
al circuito que se plantea, para ello el alumnado usará los libros de apoyo o consulta, de texto,
publicaciones, consulta de webgrafía, recursos el Dpto., como esquemarios eléctricoelectrónicos, componentes eléctricos-electrónicos.
 Se delimitarán las funciones de sus componentes, debiendo rotar entre sus componentes y
responsabilizando a éstos de sus trabajos.
 se delimitarán las funciones de sus componentes, siendo motivadoras, atrayentes y deberán
rotar entre los mismos.
 Se deberá empezar por la realización de una serie de bocetos, indicando los distintos
componentes que lo constituyen, indicando sus características, aplicaciones, diversa información
técnica referente a estos componentes.
 Se repasaran los contenidos previamente, impartidos por el docente, con la realización de
actividades, hojas de recogida de datos, pruebas, cuestionarios, etc., todos ellos tendrán relación
con las resistencias, diodos leds, transistores, condenadores.
 Se desmontarán estos componentes, para posteriormente poder montarlos sin problemas,
siguiendo para ello los esquemas de montaje, y eléctrico-electrónico, comprobando previamente
que están bien montado, evitando que un fallo de tensión pueda provocar el deterioro de algún
componente, o bien no funcione bien dicho montaje.

1.1 Análisis del objeto
Reforzados los conocimientos previos sobre estos componentes, su empleo, aplicaciones, etc.
Indicaremos al alumnado que realice un estudio previo o análisis el cual se enfocará de distintos puntos
de vista como:
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 Análisis funcional, se realizará un estudio del funcionamiento del circuito, para ello el alumnado
asimilará y comprenderá el funcionamiento de los componentes.
 Análisis de su fiabilidad, se comprobará que funcione el circuito siguiendo el esquema eléctricoelectrónico cuando el alumno lo analice, siguiendo el esquema eléctrico, comprobando el
funcionamiento.
 Análisis sobre su facilidad de uso, su utilización y empleo en otros circuitos más complejos.
 Análisis del coste económico del circuito, componentes y otros materiales, detallando según una
hoja de presupuesto que los distintos grupos del aula-taller de Tecnología.
 Análisis de la precisión del circuito, tanto del funcionamiento de los transistores como de los
componentes, comprobando la secuencia que tendrán la iluminación de los diodos leds.
 Análisis de la solidez del circuito, soldaduras, conexiones, etc.
 Análisis estético del circuito en general, se valorará la presentación que harán los alumnos de
estos montajes, como la solución adoptada en estos montajes.

1.2 Distribución del trabajo
 Se asignaran tareas que realizarán cada uno de los miembros del equipo, comprobando que no
se dupliquen y que colaboren todos los componentes.
 Así mismo se resolverán los futuros conflictos que pueden aparecer en los distintos equipos,
resolución de problemas de conducta que se presenten en el aula-taller.
 Se rotarán los trabajos que se atribuirán a los componentes de los distintos grupos, participando
todos ellos de forma equilibrada y supervisada por los encargados de cada grupo.
 El docente ayudará a los alumnos, en todas las consultas que éstos puedan realizar, y podrán
recabar información a través de otros trabajos que existan en el aula-taller.

Resistencias eléctricas
 Las más corrientes son cerámicas, se emplean tanto para corriente continua, como alterna.
 Si tratamos elementos resistivos puros, no tienen componente inductiva ni capacitativa.
 En circuitos de corriente alterna, reciben el nombre de impedancia.
 Se clasifican en :
1. Conductoras, dejan pasar la corriente.
2. Semiconductoras, cuando dejan pasar la corriente en un sentido.
3. Aislante, cuando no dejan pasar la corriente.
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 Existen mucha variedad de formas y tamaños.
 Puede ir el valor, impreso en su cuerpo, o pueden llevar un conjunto de colores, que responden
a un código de valores, a través de un código de colores.
 Su valor viene dado en ohmios, sus múltiplos. Se representa con la letra mayúscula (Ω), y se
mide con el Ohmímetro.
 Según los valores de las resistencias, dispondremos de anillos concéntricos, los cuales
responden a un código de colores, los cuales se leen de izquierda a derecha, siendo el cuarto
anillo, el correspondiente a la tolerancia.
Fig nº 1 Detalle de resistencias eléctricas

Fig nº 2 Símbolos de las resistencias eléctricas

Símbolo general de la
resistencia

Resistencia con tomas
adicionales de corriente

Se utiliza también como
símbolo general de la
resistencia

Resistencia no inductiva

Potenciómetro

Resistencia no inductiva
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Potenciómetro fijo

Resistencia de
impedancia

Resistencia ajustable

Resistencia de
calefacción

Resistencia ajustable

LDR *

Resistencia variable

VDR **

Resistencia
dependiente de un campo
magnético

Resistencia variable
escalonada

Fig nº 3 Código de colores de las resistencias

Colores

1ª Cifra

Negro

2ª Cifra

Multiplicador

0

0

Tolerancia

Marrón

1

1

x 10

1%

Rojo

2

2

x 102

2%

Naranja

3

3

x 103

Amarillo

4

4

x 104

Verde

5

5

x 105

0.5%
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Azul

6

6

x 106

Violeta

7

7

x 107

Gris

8

8

x 108

Blanco

9

9

x 109

Oro

x 10-1

5%

Plata

x 10-2

10%

Sin color

Ejemplo:
Si los colores son: ( Marrón
10x
1005
Tolerancia de 5%

20%

- Negro - Rojo
% =

- Oro

)

su valor
1000

en

Fig nº 4 Resistencia de montaje superficial o SMD.
1ª Cifra = 1º número
2ª Cifra = 2º número
3ª Cifra = Multiplicador

En este ejemplo la resistencia tiene
un valor de:
1200 ohmios = 1K2

1ª Cifra = 1º número
La " R " indica
coma decimal
3ª Cifra = 2º número

En este ejemplo la resistencia tiene
un valor de:
1,6 ohmios

La " R " indica " 0. "
2ª Cifra = 2º número
3ª Cifra = 3º número

En este ejemplo la resistencia tiene
un valor de:
0.22 ohmios

Diodo led
I.

Un diodo led permitirá el paso de la corriente a través de él, cuando está polarizado
directamente.

II.

Se fabrican en material transparente, encapsulado con diferentes colores.

III.

Se emplean como señalizadores.
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Tiene un voltaje de operación que va de 1.5 V a 2.2 voltios. Las corrientes que debe circular por
él está entre los 10 y 20 miliamperios (mA) en los diodos de color rojo y de entre los 20 y 40
miliamperios (mA) para los otros.

Fig nº 5 Símbolos de los diodos leds

Diodo rectificador

Diodo Schottky

Diodo varicap

Diodo Pin

Fig nº 6 Foto de diodo led

Diodo zener

Diodo túnel

Diodo LED

Fig nº 7 Símbolo del diodo led

Fig nº 8 Características de los diodos leds

C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047

DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 - DICIEMBRE DE 2008

Color

Luminosidad

Consumo

Longitud onda

Diámetro

1,25 mcd

10 mA

660 nm

3 y 5 mm

Verde, amarillo y naranja

8 mcd

10 mA

Rojo (alta luminosidad)

80 mcd

10 mA

625 nm

5 mm

Verde (alta luminosidad)

50 mcd

10 mA

565 nm

5 mm

Hiper Rojo

3500 mcd

20 mA

660 nm

5 mm

Hiper Rojo

1600 mcd

20 mA

660 nm

5 mm

Hiper Verde

300 mcd

20 mA

565 nm

5 mm

Azul difuso

1 mcd 60º

470

5 mm

Rojo y verde

40 mcd

Rojo

20 mA

3 y 5 mm

10 mm

Transistores
-

Está formado por dos uniones PN en oposición. Constituido por tres zonas semiconductoras, las
cuales se llaman: base, emisor, y colector.
Existen dos tipos de transistores bipolares, se llaman NPN y PNP.
Un transistor NPN funciona cuando el diodo B-E, se encuentra polarizado directamente , y el
diodo B-C se encuentra de forma inversa.
Un transistor posee tres zonas de funcionamiento:
1. Zona de saturación: diodo colector polarizado directamente y el transistor se comporta
como una resistencia. El transistor se asemeja en su circuito emisor-colector a un
interruptor cerrado.
2. Zona de corte: en este caso la corriente de base es nula, equivale a tener el circuito
abierto, la corriente de colector es nula, se considera el transistor como un interruptor
abierto.
3. Zona activa: el transistor como una fuente de corriente, con pequeños aumentos de la
corriente de base se corresponden grandes aumentos de corriente de colector. El diodo BE, está polarizado directa, y el diodo B-C, esta polarizado de forma inversa.

-

Se usan en su zona activa como amplificadores de señales.
El transistor BC 548B, tiene una corriente de 200ª 450 veces más grande que la corriente de
base.
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El transistor BC 517, la corriente de base es 30.000 veces más que la corriente de la base.

Fig nº 9 Fotografías de transistores

Fig nº 11 Símbolos de los transistores

Transistor
común
PNP

Transistor
común
NPN

Transistor
NPN
con
unión en
la cápsula

Transistor
multiemisor
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Análisis del circuito
Montaje del circuito
 Podremos comprobar la importancia de los transistores, a través del esquema teórico, el cual
tiene forma simétrica y siendo las dos partes simétricas.
 Enumeramos las distintas clemas o conectores, de forma que unimos éstos con resistencias fijas,
transistores, diodos leds, tal como indica el esquema del montaje.
 Los hilos conductores en la clema nº 7 que se conecta al polo positivo.
 La clema nº 12 se conecta al polo negativo de la pila o fuente de alimentación de 4,5 voltios de
corriente continua
 Para que el diodo rojo se ilumine, tendremos que bloquear el transistor T2,para ello se pone un
conductor que nos servirá de puente entre las clemas nº 5 y 6, y 7,8 respectivamente.
 El diodo rojo se ilumina y el verde se apaga.
 Con el conductor hacemos que la corriente de la base de T2, para ello unimos la clema nº 8 y el
polo negativo.

FIG Nº 10 Montaje del circuito.
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Esquema eléctrico
1. Destacamos tres instantes:
A. T2 no entra corriente por la base, se bloquea.
B. Si T2 se bloquea, T1 le entra una corriente por la base a través de R1, por tanto conduce.
C. Si T1 conduce, le quita corriente que entra por la base a T2.
2. E diodo rojo se ilumina y el verde se apaga. Si queremos que el diodo verde se vuelva a
iluminar, debemos bloquear el transistor T1, uniendo con un conductor los bornes de las clemas
nº 5 y nº 7.
3. Se denomina circuito biestable, cuando el circuito no cambia de estado, hay dos estados
estables, cambiando de un estado a otro, de forma forzada.
4. Al conectar los bornes nº 7 y 8 para que el led rojo se ilumine, al igual que el diodo verde.
5. Después de un corte de la tensión, el circuito no se puede reiniciar con el diodo rojo. Si volvemos
a conectarlo a la tensión, el diodo verde se ilumina siempre.
6. Conociendo este montaje, podría iluminar el diodo rojo.
7. Podemos sacar tres instantes:
A. Si T2 no entra corriente por la base, se bloquea.
C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047

DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 - DICIEMBRE DE 2008

B. Si T2 se bloquea,T1 le entra una corriente por la base a través de R1, por tanto
conduce.
C. Si1 conduce, le quita corriente por la base a T2.
8. Para que el led verde vuelva a iluminarse, debemos bloquear el transistor T1, uniendo las clemas
nº 5 y 7.
9. Después de un fallo de tensión, el circuito no se puede reiniciar con el diodo rojo, por otro lado el
diodo verde siempre se ilumina.

FIG Nº 11 Esquema eléctrico del Flip-flop.
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Objetivos
 El alumnado asimile lo que es un circuito flip-flop.
 Saber montar este circuito, a partir de su esquema de montaje, o a partir de su esquema
eléctrico. Interpretar esquemas eléctricos sencillos.
 Distinguir cuando debe emplearse un elemento u otro, conociendo al mismo tiempo las
características de cada uno de los componentes antes descritos.
 Usar de forma correcta la tabla de código de colores de las resistencias, también saber calcular
una resistencia a partir de la interpretación de las bandas de colores que estas presentan, así
como su tolerancia.
 Asimilar el uso de las resistencias, diodos, transistores, su empleo en circuitos y sus
aplicaciones.

Evaluación
Se podrá tomar como criterios los siguientes:
- Funciona de forma correcta el trabajo, cumple la misión por la que se determino.
- El alumnado sabe redactar el análisis de este montaje, tanto funcional, como económico,
fiabilidad, fácil empleo, estética, solidez, precisión, etc.
- Si realizamos variaciones, el alumnado sabrá cómo describirlo.
- ¿El alumnado sabrá plantearlo el trabajo en caso de repetirlo?
- El alumnado asimila y entiende lo que es un biestable, o flip-flop.
- Distingue el alumnado cuando se pasa de un estado a otro, de forma forzada.

Actividades
Se puede proponer una serie de actividades que puede plantear el docente, como por ejemplo:
 Representa en tu cuaderno el esquema de los transistores bipolares, nombra y representa sus
terminales.
 Realizando una tabla que indique las características de los transistores, resistencias, diodos.
 Pon el valor numérico de las siguientes resistencias, y de forma viceversa la tres últimas que se
indican.
Ro - ro - na = ____________ = ____________
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____________ = ____________
____________ = ____________
____________ = ____________
____________ = ____________

___- ___- ____ = 46200 Ohm = 4,62 kOhm.
___- ___- ____ = 125 Ohm = 0,125 kOhm.
___- ___- ____ = 25500 Ohm = 2,55 kOhm.
 Busca información en distintos trabajos monográficos, libros de consulta, etc. documentación
sobre los diodos leds, transistores, resistencias fijas, variables sus características, propiedades,
etc.

Conclusión
 Conseguimos que el alumnado tenga interés y curiosidad por el mundo de la electrónica.
 Servirá para posterior formación en ciclos formativos, tanto de nivel medio como superior,
bachillerato, y carreras técnicas.
 Para el profesorado, servirá como un ejercicio de repaso, reafirmando los conocimientos
adquiridos en la unidades didácticas anteriormente impartidas, y su aplicación en el aula-taller.
 Nos servirá como instrumento de evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumnado.
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