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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

sirenasirena

PRACTICA 3



Utilizar el material de protección

adecuado

Antes de iniciar recuerda
Estos puntos

No ingerir- no comer ningún 

reactivo o componente

Presta atención y 

¡diviertete!

x



Podemos describir que los chips y la
eletronica funciona en 1 y 0, los cuales
mandan señales electricas para poder
activar o accionar algo, es decir, su
comunicación es basada en estos digitos.

1 es cuando esta encendido, una señal
electrica es emitida y es recibida, cuando
decimos 0 nos referimos a que no ha
emitido una señal.

Las computadoras, celulares, y/o radios se
comunican de esta manera.

Sección de
Descubrimiento

1 y 0La tecnología es parte fundamental, ya que
dependemos de esta herramienta para poder
estudiar, trabajar y crear. Hoy en día las
diversas aplicaciones en diferentes áreas nos
dan entender las posibilidades y lo que se
puede crear cuando entendemos de qué
trata la tecnología.

Diversos componentes como los chips o
circuitos integrados realizan operaciones
aplicables y estas están reflejadas en usos
cotidianos de nuestro día a día.

Ejemplo de esto son las sirenas de las
ambulancias, ya que usan la electrónica para
emitir sonidos que ayudan a poder realizar
un trabajo, por ejemplo salvar una persona.
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Comunicación de
la tecnología

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
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Sección de
Exploración

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!

Sirena 
Como vemos la tecnología se comunica en base a 1 y 0, esto también se

refleja cuando nosotros programamos en computadoras ya que damos

instrucciones mediante señales.

¿Cómo crees que se pueda

ver los sonidos en binario?
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Sección de
Exploración

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!

Protoboard

Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo. 1/2

Cables Bocina

Sirena 
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Sección de
Exploración

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!

Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo. 2/2

Sirena 

Resistencia (1)
1K Ohm

Chip 556

Capacitor
100 uF (1)

Potenciómetro (2)
500K

Capacitor
cerámico (1)

Cables del
chip Resistencia (1)

4.7k Ohm

Capacitor
10 uF (1)

Botón (1)

Potenciómetro (1)
5K

Resistencia (1)
10K Ohm



Coloca el chip como se

muestra en el diagrama.1
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!

Conecta los cables

como se muestran.2

2



Conecta los cables del

chip como se ve.3
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Conecta los cables

como se muestran.4

3
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Conecta las resistencias

como se muestran.5
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Conecta el capacitor

cerámico como muestra.6

4.7K

1K

10K 6

5

5

5



Conecta los cables como

se muestran.7
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Conecta el capacitor

cerámico como muestra.8

8
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Conecta los 3 potenciómetros

como se muestran.9
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9 500K

500K5k9
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500K

500K5k

11

Conecta el capacitor electrónico

de 10uF como se muestra. 10 11 Conecta el capacitor electrónico

de 100uF como se muestra. 

! 

pata negativa

! 

pata negativa
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500K

500K5k

Conecta el botón como se

muestra, debe quedar ajustado.12
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500K

500K5k

Conecta la bocina.13

13



Conecta la pila con el conector

de pila con sus figuras.
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PilaConector
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500K

500K5k

Conecta la pila.14
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¿Qué pasa cuando presionas el botón¿Qué pasa cuando presionas el botón
varias veces y mueves los potenciometros?varias veces y mueves los potenciometros?

  



La ciencia más
útil es aquella
cuyo fruto es el
más comunicable

"- Leonardo da Vinci

"
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