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La electricidad ayudó a
muchas áreas de la
tecnología a desarrollarse
como los video juegos. 

En esta práctica
entenderás conceptos de
electrónica haciendo
sonidos de la consola Atari.

Objetivo
PRÁCTICA 1

ATARI



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



La electrónica se encarga del estudio y
aplicación de piezas y circuitos eléctricos con el
fin de crear componentes que controlen la
electricidad.  Los sistemas electrónicos están
conformados por los siguientes elementos:

Sección de
Descubrimiento

La ingeniería es un área aplicada de la
ciencia, la  cual busca resolver los problemas  
en nuestro alrededor así como satisfacer las
necesidades del día a día.

La ingeniería está en todo lo que nos rodea,
desde el medio de transporte que usas
hasta en el dispositivo con el cual lees esta
información  y claro, también está en
objetos divertidos como los videojuegos .

En esta práctica haremos uso de una rama 
 de la ingeniería, la electrónica y así
crearemos sonidos de uno de los
videojuegos que marcó la historia: el ATARI .  

Electrónica
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Entradas
Sensores que toman señales del

entorno y las convierten en señales
eléctricas 

Circuitos 

Salidas

Componentes conectados entre sí que
manipulan, interpretan y transforman

información 

Dispositivos que transforman las señales
de la corriente en información que el

humano pueda entender  
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Un vistazo a los videojuegos  
Aunque no está muy claro cuál fue el primer videojuego en la historia, el juego
"Nought and Crosses" o mejor conocido como "gato" r es considerado por algunos
como el primero en el que se aplican principios de ingeniería electrónica y este data
de hace 70 años. No obstante, uno de los videojuegos más famosos de todos los
tiempos fue creada por una marca muy famosa:  Atari 

Nolan Bushnel
(Creador de Atari)

PONG 
de AtariAtari y la videoconsola  

Atari puede ser considerada la fundadora de la industria del
videojuego ya que en 1972 crearon un videojuego basado en el tenis
de mesa llamado PONG, el cual fue una de las primeras consolas de
videojuegos que  permitían conectarse a un televisor.  

En 1977 Atari lanzó al mercado una videoconsola que revolucionaría el mundo, el Atari
2600, una videoconsola casera que puso de moda los cartuchos intercambiables.
Esta consola contenía dos joysticks (controles de mando) y dos paddle (controladores
con una rueda giratoria) y claro, acompañado de un juego. 

Años más tarde produjo una serie de computadores de 8 bits  como la Atari 400/800
y la serie XL/XE; se insertó en el mercado de los 16 bits con el Atari ST.  Creó la
consola Atari Jaguar de 64 bits, revolucionaria para su época y finalmente  lanzó una
videoconsola portátil: la Atari Lynx. 

https://www.ecured.cu/Bit


 ATARI
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Sección de
Exploración

Como vimos anteriormente el Atari 2600 contenía dos paddle o

controladores con ruedas giratorias y si lo analizamos estos mismos

controladores están presentes para controlar el volúmen de la música en

las bocinas así que, ¿serán parecidos? 

Entonces nuestra hipótesis es la siguiente: 

 

¿La electrónica detrás del

paddle de ATARI servirá

para construir una bocina? 



Protoboard
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Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo.

(1/2)

Sección de
Exploración

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!

Cables

 ATARI



Resistencia (1)
1K Ohm
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Sección de
Exploración

Chip 556 Capacitor
10 uF

Potenciómetro (2)
500K

Potenciómetro (1)
5K

Capacitor
cerámico (2)

Bocina

Cables del
chip

Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo. 2/2

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!

 ATARI



Coloca el chip como se

muestra en el diagrama.1
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1
!

Conecta los cables

como se muestran.2

2



Coloca los cables del chip

como se muestra (con los

cables pequeños).
3
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Conecta cables del chip

a la fuente de energía.4

3

4

4
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Los colores de la resistencia indican cuando disminuye el flujoLos colores de la resistencia indican cuando disminuye el flujo
de electricidad.de electricidad.   

Las resistencias no tienen polaridad, es decir, se puedeLas resistencias no tienen polaridad, es decir, se puede
conectar como sea.conectar como sea.
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Resistencia de 1kΩResistencia de 1kΩ
Las resistencias realentizan el flujo de electricidad.Las resistencias realentizan el flujo de electricidad.

Esta se mide en Ohmios (R). Así como el metro es una unidadEsta se mide en Ohmios (R). Así como el metro es una unidad
de longitud, el Ohmio es para la resistencia.de longitud, el Ohmio es para la resistencia.       



Dobla las patitas de la resistencia

de 1kΩ y colócala como muestra.5
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5



Un capacitor es como un pequeño balde, almacena electricidad yUn capacitor es como un pequeño balde, almacena electricidad y

cuando está lleno, la devuelve al circuito.cuando está lleno, la devuelve al circuito.

Los condensadores o capacitores vienen en diferentes tamaños yLos condensadores o capacitores vienen en diferentes tamaños y

pueden almacenar diferentes niveles de electricidad. Esto se midepueden almacenar diferentes niveles de electricidad. Esto se mide

en Faradios (F).en Faradios (F).

Los capacitores no tienen polaridad, es decir, se puede conectarLos capacitores no tienen polaridad, es decir, se puede conectar

como sea.como sea.
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Capacitor cerámicoCapacitor cerámico   



Coloca los 2 (dos) capacitores como

muestra la imagen de cada uno.6
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6

6



Coloca los cables como se

muestran en la figura.7
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Los potenciometros ayudan a limitar el paso de la
corriente electrica por medio de una perilla

A continuación, toma 2 (dos) potenciómetros de 500K.
Al mover la perilla aumentará o disminuirá la

resistencia.14

500K



Coloca los 2 (dos) potenciómetros

como se muestran en el diagrama.8
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8

500K

500K



Los capacitores electrolitics SÍ tienen polaridad, es decir,
se tienen que conectar positiva o negativamente.

Capacitor 10uF

Pata
negativa -
(más corta)

Pata 
Positiva +
(más larga)
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Coloca el capacitor como

muestra en el diagrama.9

17

9

! 

pata negativa

500K

500K



Los potenciometros ayudan a limitan el paso de la
corriente electrica por medio de una perilla

Toma 1 (un) potenciometro de 5K.
Al mover la perilla aumenta o disminuye la resistencia.
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5K



Coloca el potenciomentro de 5K

como se muestra.10
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10
5K

500K

500K



¡Es hora de armar tu bocina!
Saca la bocina y los cables de la bolsa.

Las bocinas no tienen polaridad, es decir, se puede conectar como sea.
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Paso 1: Toma tu bocina y los cables.
Paso 2: Dale la vuelta e identifica

los hoyos de conexión.

Paso 3: Coloca el cable en el hoyo, y ajusta con el cable a la
conexión de la bocina de cada lado



500K

500K

Conectar la bocina al circuito.

Cada cable como se muestra11
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11

5K



Conecta la pila con el conector

de pila con sus figuras.
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PilaConector



500K

500K

Conectar la pila al circuito.12
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5K

12



¿Qué pasa cuando giras poco a¿Qué pasa cuando giras poco a
poco los potenciómetros?poco los potenciómetros?
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¡No olvides reportar¡No olvides reportar
tus resultados!tus resultados!



#Labgoexplica

Esquemático Bocina-Atari  

 A continuacón te dejamos un esquemático de la práctica que acabas

de realizar y junto a ello una breve explicación de la función de las

resistencias y potenciómetros que usaste.  

R1 Controla la frecuencia del

oscilador de audio. 

R2 Controla  la duración del

pulso de salida del

multivibrador monoestable. 

 

El oscilador acciona el monoestable,

que emite pulsos cuadrados de salida

con una duración controlada por R3 .

 

R4 es un control de volúmen.
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Si quieres emprender, en
tu mente y en tu alma
tienes la habilidad de
hacer las cosas suceder

"- Nolan Bushnell

"
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