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Necesitarás: 

por chica
 ® lápiz y papel

 ® 1 pedazo de fieltro 

 ® 1 aguja de coser

 ® hilo conductor (sparkfun.com) 

 ®  2 o 3 LED, 1.9 V a 2.4 V / 20 mA a 40 mA (RadioShack o 

evilmadscience.com) 

 ®  1 broche de metal o un broche magnético de cartera 

(tienda de manualidades) 

 ®  1 pila CR2032 (tipo moneda), por ejemplo, una pila de 

reloj de 3 V (sparkfun.com, budgetbattery.com o en 

una farmacia) 

 ® 1 portapilas CR2032 (RadioShack o sparkfun.com)

 por grupo pequeño
 ® regla
 ® tijeras
 ®  bolígrafo para tela o tiza (para dibujar el circuito sobre 

la tela)
 ® alicates de punta de aguja

 ®  cable con pinzas de contacto o un pelacables 

(RadioShack o sciencekit.com)

 ® marcadores permanentes negro y rojo o esmalte de uñas

 ®  opcional: enhebrador de aguja, hilo regular, tela 

decorativa, encaje y perlas

¡HAZ UN ACCESORIO 
TECNOLÓGICO DE MODA!

¿Qué se obtiene cuando combinas moda y 
electrónica? ¡Ropa y accesorios divertidos y 
funcionales! Los circuitos blandos son circuitos 
electrónicos que utilizan un hilo conductor en 
lugar de cable. Con estos circuitos, puedes hacer 
diseños de vestir que iluminen la pasarela.

COMIENZO INTELIGENTE: Si las chicas 
no están familiarizadas con los LED (diodos 
emisores de luz) empieza con una breve 
introducción. Los LED son fuentes de luz 
brillantes, energéticamente eficientes, 
de larga duración y generalmente 

irrompibles hechos de semiconductores. 
Señala que cada LED tiene dos patas 
o conductores, uno ligeramente más 
largo que el otro. El conductor más 
largo es el lado positivo, el conductor 
más corto es el lado negativo. 
Pregunta a las chicas si pueden pensar 
en lugares donde han visto LED. (luces 
de bicicletas, linternas de campaña, 
zapatillas de deporte iluminadas) 2

Parte 1
Construye Circuitos Simples

Como hacerlo:
1.  Presenta la tecnología de la moda. Pregunta a 

las chicas si han visto alguna prenda de vestir o 
accesorios de moda que incorporan tecnología. 2 
Luego de una breve discusión, presenta el 
Desafío SciGirls: Hacer un accesorio de moda con 
luces LED que se enciendan cuando te lo pongas. 

 
2.  Prepara la pila y el portapilas. Divide a las chicas 

en grupos pequeños 1 y reparte las pilas tipo 
moneda, los portapilas y los LED. Señala que un 

lado de la pila es positivo y el otro negativo. 
Ahora, coloca la pila en el portapilas y usa los 
marcadores negro y rojo o el esmalte de uñas 
para marcar los bornes positivo y negativo. 
Para determinar cuál es cuál, pruébalo con un 
LED. (El conductor largo del LED debe estar 
conectado al borne positivo de la pila para que 
se pueda encender.)

Actividad 4Actividad 4Actividad 4
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Necesitarás: 

por chica
3.  Construye un circuito simple. Reparte los LED 

y los cables con las pinzas de contacto y pide a 
las chicas que hagan un circuito simple. ¿Por qué 
se prendió la luz del LED? (Para que se ilumine su 
LED, la electricidad debe viajar de un borne de la 
pila a través del cable, hasta el LED, y de vuelta a 
través de otro cable hasta el otro borne de la pila.)  

4.  Añade un interruptor. Entrega los broches de 
metal y pide a las chicas que piensen en una 
manera de añadir un interruptor para prender y 
apagar los LED. (Un interruptor se usa para abrir 
y cerrar el circuito. Cuando el interruptor está 
abierto, no hay flujo de corriente, y cuando el 
interruptor está cerrado, la corriente fluye.) 

5.  Presenta el hilo conductor. Explica a las chicas 
que van a crear un accesorio de moda que se 
ilumine; para ello coserán un circuito hecho 
con hilo conductor. El hilo reemplazará al cable 
del circuito simple ya que está recubierto con 
metales, como plata, cobre, estaño y níquel, que 
son conductores. Pide a las chicas que intenten 
añadir el hilo conductor al circuito simple de los 
pasos 3 y 4 para ver si se encienden los LED.

Parte 2
Prototipo de un Circuito Blando

6.  Haz una lluvia de ideas. Explica a las chicas que 
van a crear un circuito para un accesorio que solo 
se encenderá cuando una persona enganche las 
dos partes del broche de metal. (El broche hará 
las veces de un interruptor que enciende los LED 
cuando está cerrado y los apaga cuando está 
abierto.) Pide a las chicas que lleven a cabo una 
lluvia de ideas y dibujen sus ideas. 3

7.  Planea el diseño de un circuito. Deja que 
cada niña elija el accesorio que quiera hacer 
(pulsera, gargantilla, correa, cinta para el pelo). 4 
Pide a las chicas que decidan en qué parte del 
accesorio quieren poner los LED. Explica que 
los LED deben abarcar las dos líneas de hilo 
conductor (uno positivo y uno negativo, ver el 
diseño final abajo). En este diseño los LED son 
necesarios para completar el circuito. Cuando se 
cierra el broche de presión, la corriente fluye de 
la pila, a través del hilo conductor hasta los LED 
y de vuelta a la pila. 

Moda de Alta Tecnología
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1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.
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INDICADOR: Los LED en este circuito están 
conectados en paralelo, lo cual significa que la 
corriente eléctrica se divide y fluye a través de 
todos los LED simultáneamente.

Para ver cómo las chicas usan circuitos 
paralelos en su diseño de modas, mira el DVD 
las SciGirls Tecnológicas. (Selecciona Moda de 
Alta Tecnología: Diseñar). 7

8.  Prepara el portapilas. Pide a las chicas que 
doblen los dos bornes, de manera que el 
portapilas quede bien asentado. Une el hilo 
conductor al borne negativo del portapilas 
(sin la pila dentro). Luego, pídeles que utilicen 
otro pedazo de hilo conductor y lo conecten al 
borne positivo del portapilas. 

9.  Prepara los broches. Pide a las niñas que unan 
el hilo conductor del borne negativo de la pila 
a una mitad del broche de metal. Luego, pídeles 
que tomen otro pedazo de hilo conductor y lo 
conecten a la otra mitad del broche de metal.

10.  Expon el diseño. Haz que cada chica mida 
y corte un pedazo de fieltro del tamaño 
adecuado para su accesorio. Coloca cada 
parte del circuito en el fieltro, como se 
muestra a continuación.

11.  Prepara los LED. Las chicas deben marcar el 
conductor largo (lado positivo) del LED con 
un marcador rojo (o esmalte de uñas). Luego, 
pide a las chicas que doblen los conductores, 
de manera que el LED quede plano; deben 
utilizar un alicate con pinza para curvar los 
conductores hasta que formen un bucle. 

12.  Prueba el diseño del circuito. Pide a las 
chicas que añadan una pila al portapilas y 
que coloquen los LED en el hilo conductor. 
A continuación pídeles que usen un cable 
con pinza de contacto para hacer la conexión 
entre los dos broches para ver si se encienden 
los LED.

Moda de Alta Tecnología
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Parte 3
Coser un Circuito Activado por 
un Interruptor

13.  Transfiere el diseño al fieltro. Después de 
probar que sus circuitos funcionan, pide a las 
chicas que transfieran el patrón del circuito y la 
colocación de cada pieza sobre el fieltro con el 
uso de un bolígrafo para tela o tiza. Esta es la 
“hoja de ruta” que seguirán a medida que cosen. 
(Asegúrate de marcar si la pieza se ha cosido en 
la parte delantera o trasera del fieltro.)

14.  Cose la pila y los broches en su lugar. 
Usa un nuevo pedazo de hilo conductor para 
cada artículo. 

15.  Cose el circuito. Ahora las niñas deben coser el 
hilo conductor a lo largo de su patrón usando una 
puntada sencilla, tal como la puntada continua. 
Asegúrate que las puntadas sean visibles en 
ambos lados del fieltro. Pide a las chicas que 
utilicen un enhebrador para que el enhebrado 
del hilo por la aguja sea más fácil.

16.  Cose los LED. Pide a las chicas que cosan los 
dos bucles de los conductores de cada LED al 
hilo conductor. Asegúrate de que la orientación 
es la correcta y que las conexiones están bien. 
Las chicas deben cortar los extremos del hilo 
lo más cerca a los nudos como les sea posible. 
Advierte que no deben dejar ningún 
cruce de hilo entre los 
dos bucles del LED; 
¡Hacerlo ocasionaría 
un cortocircuito! 

17.  Prueba. Pide a las chicas 
que prueben su diseño 
mediante la conexión de 
los broches. 

INDICADOR: Si las chicas tienen problemas, 
sugiere que revisen todas sus conexiones. 
A continuación, haz que prueben si la pila y los 
LED individuales funcionan. También deben 
comprobar que la pila se ha insertado debidamente 
en el portapilas y que los extremos de los LED están 
orientados correctamente. Es posible que las niñas 
tengan que cortar algunas puntadas y rehacer alguna 
sección, pero en tecnología, ¡eso se llama corregir un 
error! No permitas que las chicas se desanimen. 5

18.  Se creativo. Una vez que los LED están 
funcionando, haz que las chicas cosan el encaje, 
las perlas y el fieltro en sus accesorios; deben 
usar hilo regular. 4

19.  Presenta la información. Deja que las chicas 
modelen al grupo sus accesorios ya terminados. 
Discute qué parte del proyecto fue el más 
desafiante. ¿Por qué? Si hicieran el proyecto 
nuevamente, ¿qué harían diferente? 6
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1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.

El Momento del Mentor Diana Eng es una 
diseñadora de modas que mostró su amor por la tecnología 
en la segunda temporada de Project Runway. Ella también 
es autora de Moda Geek, un libro de instrucciones para 
diseñar proyectos de modas con principios de tecnología. 
Desde los 12 años de edad, Diana ha amado la programación 
de computadoras ¡y ha mostrado sus habilidades en la feria 
anual de ciencias de su escuela!

Diana Eng es una 

Mira a Diana guiar a las niñas cuando 
éstas hacen un prototipo con luces 
LED sobre un tablero en el DVD las 
SciGirls Tecnológicas. (Selecciona Moda 
de Alta). 7 


