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NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________ 

 

TITULO: ARMADO E INSTALACION DE CIRCUITOS 

ELECTRONICOS DIGITALES 

 

Módulo 3, Ensamblaje y mantención de sistemas y equipos digitales 

Nivel: 3º medio 

Fecha: Periodo comprendido a la semana del 02 de Noviembre. 

Contacto para consultas: fernando.boza@politecnicosanluis.cl de lunes a 

viernes de 14:30 a 17:00 horas. 
 
Objetivos de Aprendizaje (OA 3): Armar y ensamblar circuitos electrónicos básicos, analógicos y 

digitales y repararlos cuando corresponda, de acuerdo a manuales de procedimiento. 

Aprendizaje Esperado: Ensambla circuitos electrónicos digitales para equipos básicos, comprobando su 

lógica de funcionamiento de acuerdo a manuales de procedimiento. 

 

Indicadores de evaluación: 1.4.- Arma circuitos electrónicos digitales básicos, aplicando técnicas 
de manipulación y ensamblaje, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad. 
 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo, en caso que tengan los 

medios se puede imprimir. 

 

FLIP FLOP 

 

     Flip Flop es el nombre genérico que se le da a los dispositivos que 

tienen 2 salidas complementarias, denominadas Q y Q negada, es decir 

cuando Q=1, Q negada = 0 y viceversa, se dice que este dispositivo es 

biestable (dos estados), sirven como memoria básica para las operaciones 

de lógica secuencial. Los Flip-flops son ampliamente utilizados para el 

almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente 

en unidades llamadas “registros”, para el almacenamiento de datos 

numéricos binarios. 

        Los flip flop se pueden clasificar en asíncronos y síncronos. Los 

asíncronos solo tienen entradas de control, el más utilizado es el flip flop 

about:blank


RS. Los síncronos además de las entradas de control necesitan una entrada 

de reloj (sincronismo). 

     En los circuitos combinacionales la salida depende únicamente de las 

combinaciones de sus entradas en cambio en los circuitos secuenciales la 

salida no solo depende de sus entradas, sino que también de su salida 

anterior, los circuitos secuenciales se construyen a partir de los circuitos 

combinacionales  

 

                           

 

     Los circuitos combinacionales están construidos por compuertas básicas 

conectadas entre sí cuya salida en un momento dado depende únicamente 

de la o las entradas en ese mismo momento, por este motivo se dice que los 

circuitos o sistemas combinacionales no poseen memoria. 

     Los circuitos secuenciales también se pueden construir con compuertas 

básicas conectadas entre sí y además son realimentados es decir la salida 

del estado anterior influirá en la salida futura, por lo tanto, la salida actual 

depende también de la salida anterior, esto se produce ya que los circuitos 

secuenciales tienen la capacidad de almacenar información o datos.     

Para generar los pulsos de reloj se utiliza el C.I. 555 el cual se puede 

configurar como multivibrador astable o monoestable. 

  



NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________ 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: 

1.- Dibuje la tabla de verdad de la compuerta NAND de 2 entradas 

2.- Escriba la función booleana de la compuerta NAND de 2 entradas 

3.- Dibuje el símbolo americano de la compuerta NAND de 2 entradas  

4.- Dibuje el símbolo europeo de la compuerta NAND de 2 entradas 

5.- Dibuje el circuito esquemático de un flip flop RS utilizando compuertas   

      NAND 

6.- Dibuje el símbolo utilizado para representar un flip flop RS  

7.- Dibuje el C.I 555 indicando la conexión de cada uno de sus pines. 

8.- Dibuje el circuito esquemático de un multivibrador Astable utilizando    

      un C.I 555  

9.- Dibuje el circuito esquemático de un multivibrador Monoestable  

      utilizando un C.I 555 


