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Con los "circuitos

integrados"  es posible

realizar operaciones

complejas en simples

segundos.  

La automatización

ayuda a reducir los

números de pasos de

forma automática y

veremos cómo.

Objetivo

(
(

(

Sec
uen
cia



Utilizar el material de protección

adecuado

Antes de iniciar recuerda

Estos puntos

No ingerir- no comer ningún 

reactivo o componente

Presta atención y 

¡diviertete!



Los circuitos integrados (CI) son una parte

clave de la electrónica moderna . Son el

corazón y el cerebro de la mayoría de los

circuitos . Son pequeños “chips” de color

negro que se pueden encontrar en casi

todas las placas de circuitos .

Un circuito integrado es una colección de

componentes electrónicos (resistencias ,

transistores , capacitores , etc .) todos

metidos dentro de un pequeño chip , y

están interconectados para lograr un

objetivo común .

Sección de

Descubrimiento

La palabra automatización viene del griego

"guiado por uno mismo" . Esto viene del uso

de sistemas o elementos computarizados y

electromecánicos para controlar maquinarias

sustituyendo a operadores humanos , con el

fin de trabajar más rapido .

Es decir , gracias a la automatización

podemos crear maquinas que puedan

trabajar para los humanos mucho más rapido

y mejor en resultados , es así el cómo se usan

los brazos robóticos en fabricas de coches .

Existen circuitos electricos que cuentan con

componentes modernos , los cuales ayudan a

desarrollar funciones avanzadas .

Chips
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Tipos de chips

DIP SIP SOIC

PGA BGA

Paquete de doble hilera o dual in-line

package la construcción de circuitos

integrados que consiste en un bloque

con dos hileras paralelas de pines.

El paquete Single-in-Line, o SIP, es un

paquete IC que tiene una sola fila de

cables que sobresalen de la parte

inferior de su cuerpo.

El 'circuito integrado de contorno pequeño'

es un paquete de circuito integrado

moldeado de plástico de montaje en

superficie rectangular pequeño

La matriz de rejilla de pines   o PGA es una

interfaz de conexión a nivel físico para

microprocesadores y circuitos integrados, 

 cuenta con pines "patitas" al revés.

La matriz de rejilla de bolas1  o BGA (ball

grid array) es un tipo de encapsulado

montado en superficie que se utiliza en los

circuitos integrados, por medio de una

serie de soldaduras



El usoEl usoEl uso   
Las tarjetas de circuitos cuentan con componentesLas tarjetas de circuitos cuentan con componentes

como los circuitos eléctricos , resistencias , focos ,como los circuitos eléctricos , resistencias , focos ,

capacitores , etc . estas ayudan a generar nuevascapacitores , etc . estas ayudan a generar nuevas

funciones basándonos en necesidades , y al momentofunciones basándonos en necesidades , y al momento

de juntar diversos componentes se pueden llegar ade juntar diversos componentes se pueden llegar a

crear soluciones a esas necesidades , por ejemplocrear soluciones a esas necesidades , por ejemplo

tarjetas tecnológicas para pantallas touch , bombas detarjetas tecnológicas para pantallas touch , bombas de

agua , controladores de motores .agua , controladores de motores .

La tecnológica ha avanzado a pasos grandes y seguirá avanzado por eso es

importante identificar y entender para que sirve la tecnología y de que está hecha .

Basándonos en esto , ciencias aplicadas como la robótica usan muchos circuitos para

desarrollar mejores soluciones para el futuro .

Veamos este microchip , gracias a su

tamaño es posible realizar operaciones

y ahorrar espacio , así es , espacio . Si se

usa un menor espacio es posible crear

nuevas tarjetas mucho más ligeras y

rápidas .

5



Práctica #1

Botón

Protoboard

LED (2)

Resistencia (2)

Cables Botones (2)
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Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo .

Sección de

Exploración

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!



Un Un botón botón es un interruptor eléctrico , es decir en su interior tienees un interruptor eléctrico , es decir en su interior tiene

2 contactos , uno , si es un dispositivo NA (NORMALMENTE2 contactos , uno , si es un dispositivo NA (NORMALMENTE

ABIERTO) o NC (NORMALMENTE CERRADOABIERTO) o NC (NORMALMENTE CERRADO

¡Un botón!¡Un botón!

7



Coloca los botones en

medio de la protoboard .1

1

7

¡Manos a la obra!¡Manos a la obra!

PasosPasos

  



Conecta la resistencia de

forma horizontal en los dos

botones .
2

Conecta de los botones a

positivo de la proto con

cables azul y amarillo
3

3
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Conectar la parte positiva

de los LEDs a la misma fila

de la resistencia .
4

Conectar los LEDs a negativo

de la protoboard con un cable

verde y naranja
5

4

5
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Conectar con un cable negro  los

dos lados negativos de la proto

y con rojo los lados positivos .
6

6

11



¡Es hora de utilizar 

tus lentes de

seguridad!



Conecta la pila con el conector

de pila con sus figuras .
6.5
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PilaConector



Conectar la pila .

Presiona los botones .7

6

7
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¿Qué pasa cuando¿Qué pasa cuando

presionas un botón?presionas un botón?

  



Qué pasa si...Qué pasa si...

?



Conectas el cable amarillo y el cable verde de la siguiente manera

¿Qué pasa cuando presionas los botones? ¿Por qué pasa??

?
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Práctica #2

semaforo

Protoboard LED (2)

Resistencia (3)

Cables

Chip 555Capacitor

Cables IC
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Potenciometro

Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo .

Sección de

Exploración

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!



Un circuito integrado son conocidos como chips  los

cuales por adentro tiene diodos y transistores.

Chip 555 contiene 8 pines

GND - Pin 1

Trigger- Pin 2

Salida- Pin 3

 RESET- Pin 4

Pin 8 - VCC

Pin 7 - Descarga

Pin 6 - Limar

Pin 5 - Control
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¡semicírculo!



¡Manos a la obra!

Pasos

 

Coloca el chip (CI 555) en

medio de la proto .1

1
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Conectar el cable negro pequeño                          del Pin 2 a Pin 6 .2

2
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Conectar el cable negro mediano                          del Pin 4 a Pin 8 .3

3
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Conectar una resistencia al Pin 7  del chip 555  a lado positivo .4

Conectar dos resistencia al Pin 3 como indica cada una .5

4

5

1

2
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Conectar el LED rojo como muestra .6

Conectar el LED amarillo como muestra .7

6 7
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Conectar la pata negativa del LED rojo al Pin 1  del CI 555.8

9 Conectar la pata negativa del LED amarillo al Pin 4 del CI 555.

8

9



Un circuito integrado son conocidos como chips  los

cuales por adentro tiene diodos y transistores

Capacitor

Pata 

negativa
Pata 

Positiva
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10

11 Conectar capacitor pata negativa Pin 1 y pata positiva Pin 2 .

10

Conectar  del  Pin  1  con  un  cable  azul  a  negativo  (-)

Conectar  del  Pin  8  con  un  cable  naranja  a  positivo  (+)
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Los potenciometros ayudan a limitan el paso de la

corriente electrica por medio de una perilla

Al mover la perilla aumenta o

disminuye la resistencia
28
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12 Conectar el potenciometro como muestra en la protoboard .
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13

14

Conectar el pin izquiero del potenciometro con un cable verde al 

 Pin 7  del chip 555 en número 12 de la protoboard .

Conectar el pin izquiero del potenciometro con un cable negro al 

 Pin 6 del chip 555 en número 13 de la protoboard .

14
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¡Es hora de utilizar 

tus lentes de

seguridad!



15 Conectar la pila.  

15

32



Gira la perilla del potenciometroGira la perilla del potenciometro

y ve como se intercambiay ve como se intercambia

¡Has creado un circuito con un chip!¡Has creado un circuito con un chip!



Sección de

Inspiración

34

Entre los circuitos integrados más complejos

y avanzados se encuentran los

microprocesadores , que controlan

numerosos aparatos los cuales utilizamos en

nuestro día a día , desde teléfonos móviles y

horno de microondas hasta computadoras .

Los chips de memorias digitales son otra

familia de circuitos integrados , de

importancia crucial para la moderna

sociedad de la información , los cuales

almacenan dentro de ellos muchos datos

traducidos en números .

El sistema binario es un sistema de

numeración en el que los números se

representan utilizando solamente dos cifras :

cero y uno (0 y 1). Se utilizan en las

computadoras , debido a que estas trabajan

internamente con dos niveles de voltaje , por

lo cual su sistema de numeración natural es

el sistema binario .

¿Cómo sería tu nombre en binario?

A - 01000001

B - 01000010

C - 01000011

D - 01000100

E - 01000101

F - 01000110

G - 01000111

H - 01001000

I - 01001001

J - 01001010

K - 01001011

L - 01001100

M - 01001101

N - 01001110

O - 01001111

P - 01010000

Q - 01010001

R - 01010010

S - 01010011

T - 01010100

U - 01010101

V - 01010110

W - 01010111

X - 01011000

Y - 01011001

Z - 01011010



Conozca bien las

reglas, para que

pueda romperlas de

manera efectiva

"-  Leonardo da Vinci

"
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