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La explicación 

La intensidad de la luz del bombillo varía: es más fuerte cuando acercas el clip al 

cable. Cuando desplazas el clip a lo largo de la mina, tienes un circuito eléctrico 

más o menos del tamaño de la mina del lápiz que es de grafito, un material 

conductor de electricidad pero que opone cierta resistencia a su paso.

La importancia de la resistencia depende de la longitud del pedazo de grafito 

que debe atravesar la electricidad.

Mientras más grafito tenga que atravesar el circuito, más grande es la resistencia.

La cantidad de electricidad recibida por el bombillo se reduce y la iluminación 

disminuye.

La aplicación 

El control de volumen de un equipo de sonido está 

conectado a un pequeño elemento eléctrico, una 

resistencia variable que cuando es mínima, permite 

el paso de toda la corriente eléctrica, produce un 

máximo volumen. A la inversa, cuando la resistencia 

es máxima, no deja pasar sino muy poca corriente

y produce un mínimo volumen.

Las resistencias son utilizadas en muchos aparatos 

eléctricos.

Un variador de luz

Materiales necesarios

1 pila plana de 4,5 voltios 

Cinta adhesiva 

1 clip 

1 bombillo de 3 voltios 

1 destornillador 

1 lápiz 

3 cables eléctricos 
La experiencia 
Este experimento se realiza en presencia de un adulto

      Pide al adulto que pele la madera del lápiz a lo largo. 

        Para eso debe introducir ligeramente el destornillador a lo largo girándolo un poco.

      La mina debe aparecer en toda su longitud.

       Fija un extremo del cable eléctrico a la punta de la mina y conecta ese cable a uno de los polos de la pila. El otro polo estará 

     conectado al bombillo por el segundo cable. El último cable estará conectado a un clip y al terminal libre del bombillo.

     Pasa el clip sobre la mina y observa el bombillo. ¿Qué observas?

Dándole vuelta al botón del 
volumen de un equipo de sonido, se 
modifica la cantidad de corriente      
    que pasa por los altoparlantes.                
¿Cómo se hace para variar el paso       
                           de más corriente?                                 
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La explicación 

El bombillo se enciende cuando el clip se une con las tachuelas. La corriente producida 
por la pila circula pues a través del hilo en el camino, penetra al interior del bombillo, 
circula dentro del filamento y lo calienta: el bombillo se enciende.

Ubicando el clip entre las dos tachuelas, se unen los dos hilos en un giro completo, 
en el cual la corriente puede circular.

Cuando el clip está a un lado, el aire y el cartón están entre él y la tachuela. El aire 
y el cartón son aislantes, no dejan pasar la electricidad. El circuito se corta y la corriente 
ya no pasa.

Un interruptor abre y cierra un circuito eléctrico. Cuando está cerrado, el circuito se
cierra en un círculo, en el cual la corriente circula. Cuando está abierto, la corriente ya 
no puede circular.

La aplicación 

Las lámparas se encienden, el tostador de pan
se calienta, las aspiradoras aspiran, las radios
se ponen en funcionamiento. Esos objetos 
que se encienden, calientan, se mueven o 
producen un sonido, tienen todos necesidad 
de corriente eléctrica. Cada vez que 
oprimimos un interruptor, cerramos un 
circuito y la corriente va a poder circular o 
abrimos un circuito y la corriente eléctrica no 
podrá circular más. Cada aparato eléctrico 
forma parte de un circuito, casi siempre 
invisible, que se encuentra en el interior de las 
paredes de las casas y edificios.

1 bombillo 

1 pila plana de 4,5 voltios 

1 clip 

2 tachuelas 

1 cuadrado de cartón grueso (5cm. de lado) 

Materiales necesarios

La experiencia 

       Amarra el hilo a cada polo de la pila. Fija la otra extremidad del primer cable al cartón con la tachuela.

     Coloca el clip entre el primer cable y la tachuela. Fija el tercer cable sobre el cartón con otra tachuela.

         Con la otra extremidad del tercer cable, enrolla la base del bombillo y une el extremo que quedó libre al segundo cable al extremo

        de la base del bombillo.

    

       Haz girar sobre el clip de manera que quede unas veces en contacto con las dos tachuelas y otras no.¿Qué observas?

Cuando se quiere iluminar
una habitación, es suficiente 

oprimir sobre el interruptor de una 
lámpara o bombillo para tener luz. 

¿Cómo funciona un interruptor?
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La explicación 

La primera vez, el bombillo se encendió. Quiere decir que 
la corriente eléctrica atravesó el pedazo de esponja metálica. 
Sin bombillo en el circuito, los hilos metálicos brillaron, luego 
se ennegrecieron y humearon hasta romperse.

La energía de la pila ya no se disipa en luz y en calor por el 
bombillo. Estamos en presencia de lo que llamamos un corto 
circuito. Los hilos son calentados por el paso de mucha corriente. 
Los hilos de la esponja son de un metal que resiste menos el paso 
de corriente que el cobre de los hilos eléctricos que se calienta 
más, se quema luego se funde y termina por romperse, cortando 
de esta manera el circuito y la corriente antes de que los cables 
eléctricos, a su vez, se vayan a recalentar.

La aplicación 

Los pedacitos de metal de la esponja se han comportado como 
un fusible que salta. Los fusibles de una instalación eléctrica son 
generalmente de plomo. Se calientan, se funden y provocan el 
corte de corriente en caso de que haya problemas. De esta manera, 
el conjunto de la instalación eléctrica y los aparatos que están 
enchufados no son dañados, y se evita el peligro de un incendio. 
Antes de romperse, el hilo metálico brilla como un bombillo.

Es lo que sucedía en los primeros bombillos probados durante 
la segunda mitad del siglo XIX. Para “salvar” los filamentos, 
el ingeniero americano Thomas Edison en 1878 llenó el bombillo 
de un gas que no se quema, a diferencia de lo que sucede con 
el oxígeno contenido en el aire. el oxígeno contenido en el aire.
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1 pila plana de 4,5 voltios 

2 clips 

1 bombillo de 3,5 voltios 

1 pedacito de esponja de metal 

3 cables eléctricos, pelados en los extremos 

Papel de aluminio 

Materiales necesarios

La experiencia 

      Une un extremo del primer hilo eléctrico a uno de los polos de la pila y el otro extremo al clip.

    Ata ese clip a otro, a los hilos metálicos de la esponja de metal.

        Une el segundo clip al extremo de la base del bombillo con el segundo hilo.

    Con el tercer hilo eléctrico, une la base del bombillo al polo libre de la pila. ¿Qué sucede?

     Quita el bombillo y acerca los dos extremos del cable que están libres hasta que se toquen.

Cuando hay un corte de electricidad 
en la casa, se dice que 

los breackers se han caído. Pero,   
¿qué es lo que ocurre realmente?      


