
Adult Supervision Required.



¿Qué hay en tu kit?

cut rubber band
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Asegúrate de que tengas todas las piezas que se muestran a continuación. 
Nota: Algunas piezas pueden estar embaladas dentro del recipiente plástico.

También necesitarás cuatro baterías "AA".

Manual de hechos  y datos curiosos
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Cosas que necesitarás conseguir o utilizar:
• cinta
• moneda de un centavo, 
 de diez centavos y de 
 veinticinco centavos
• papel, madera, plástico
• cuchara de metal
• llave

• libro
• taza de porcelana
• sal
• vinagre (opcional)
• jugo de limón (opcional)
• toalla o toalla de papel
• hilo fino

Fabricar un circuito
Circuito. El trayecto por el que circula la electricidad.

A. Colocar las piezas en un recipiente

Abre las envolturas plásticas que guardan las piezas del kit. Coloca las 
piezas en un recipiente.

El kit contiene varias piezas pequeñas. Guárdalas en un recipiente si no 
las estás utilizando. De esa manera no perderás ninguna.

B. Colocar baterías nuevas en el portabaterías

 1. Coloca 4 baterías "AA" nuevas en el portabaterías. Lee atentamente 
  la información impresa en el portabaterías para saber la manera en 
  que se deben colocar las baterías.

 2. Una vez que hayas colocado las baterías en su lugar, verifica que las 
  hayas insertado correctamente. El extremo plano de cada batería se 
  apoya en un resorte. Las baterías colocadas en un lado del portabaterías 
  apuntan en la dirección contraria a las baterías del otro lado.

ADVERTENCIA DE BATERÍA:
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) y recargables (hidruro de níquel).
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del aparato antes de cargarlas (si son extraíbles).
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto (si son extraíbles).
- Las baterías agotadas deben quitarse.
- Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito.
- Solo deben usarse baterías de los tipos similares o equivalentes al recomendado.
- Las baterías deben colocarse del lado correcto.
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C. Colocar el portabaterías en la placa de circuito

 1. Consigue algo de cinta y pega el portabaterías en la parte 
  superior de la placa de circuito (Fig. 1).

 2. Asegúrate de que los cables de la batería estén en la posición 
  que aparece en el dibujo antes de pegar el portabaterías a la 
  placa de circuito.

Fig. 1
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D. Colocar una bombilla en la placa

 1. Coloca una bombilla en un portalámpara. Si la bombilla ya está 
  en su lugar, asegúrate de que esté bien colocada.

 2. Coloca una abrazadera omega por encima del portabatería. Fija la 
  abrazadera omega y el portalámpara en la placa de circuito con dos 
  broches tipo alemán (pasadores hendidos). La bombilla debe colocarse 
  en la placa en el lugar que se muestra en el dibujo (Fig. 2). La posición 
  exacta no es importante.

 3. Ve a la parte inferior de la placa y abre los broches tipo alemán así 
  sostienen el portalámpara y la bombilla firmemente en su lugar.

Fig. 2
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E. Colocar dos conectores en la placa

 1. Desliza una arandela y un resorte en el broche tipo alemán 
 como se muestra en el dibujo (Fig. 3a). Asegúrate de que la 
 arandela vaya primero.

 2. Coloca el broche tipo alemán en la placa en la posición marcada 
 como Conector A en la Fig. 2 Empújalo aproximadamente 2/3 del 
 recorrido en la placa. Manténlo en esta posición, ve a la parte inferior 
 de la placa de circuito y abre el broche. Acabas de fabricar un conector 
 temporal. Deberías poder empujar la arandela hacia abajo desde la 
 cabeza del broche y el resorte debe empujarlo nuevamente hacia 
 arriba cuando dejas de presionarlo.

 3. Fabrica otro conector temporal de la misma manera y colócalo 
 en la placa en la posición marcada como Conector B.



H. Deslizar los cables en los conectores

 1. Empuja la arandela del Conector A hacia abajo. Desliza la punta del  
 cable más cercano desde la bombilla que está entre la arandela y la  
 cabeza del broche tipo alemán. Asegúrate de que solamente el cable  
 ingrese y no el aislante que lo recubre. Cuando lo sueltas, el resorte  
 debería mantener la punta del cable en su lugar. (Fig. 3b).

 2. Coloca el otro cable de la bombilla en el Conector B.

 3. Coloca el cable de la batería en el Conector B.

 4. Coloca el otro cable de la batería en el conector del interruptor. Ahora  
 el circuito está completo. Compruébalo mirando el dibujo de la Fig. 2.
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F. Colocar un interruptor en la placa

 1. Fija el interruptor plano en la placa con un conector temporal. Para 
 hacer esto, primero desliza una arandela en un broche tipo alemán, 
 luego desliza un resorte en él y deslízalo a través del orificio en el 
 interruptor. Coloca el broche tipo alemán en el quinto orificio 
 debajo del Conector A, empújalo 2/3 del recorrido en la placa y 
 abre el broche. Este es tu conector del interruptor. (Ver Fig. 3c).

 2. Comprueba la conexión. Deberías poder girar el interruptor alrededor 
 del broche tipo alemán y tocar con él al Conector A.

G. Comprobar la parte inferior de la placa

¡Este es un paso muy importante! Da vuelta la placa de circuito y observa 
los broches tipo alemán. ¡Los broches nunca deben tocarse! Si se tocan, 
gíralos así NO se tocan. Más adelante sabrás por qué.
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I. Encender y apagar la luz

Mueve el interruptor así toca el Conector A. Esta es la posición de 
ENCENDIDO (ON) del interruptor. ¡Las bombillas deberían encenderse! (Si 
no lo hacen, comprueba las conexiones. Es probable que una de ellas esté floja. 
O asegúrate de que la bombilla se haya ajustado totalmente en el portalámpara).

Aparta el interruptor del conector. Las luces se apagarán.

Esta es la posición de APAGADO (OFF) de tu interruptor. Siempre apaga el 
interruptor cuando termines un experimento. Si lo dejas prendido, se agotarán 
las baterías y algunas de las conexiones pueden calentarse demasiado.

J. Observar el diagrama del circuito

En la pág. 5 debajo del dibujo de la instalación que acabas de realizar 
(Fig. 2) hay un diagrama simple de la misma instalación. Se llama 
diagrama del circuito.

Un diagrama del circuito muestra solamente el trayecto de la electricidad y los 
dispositivos eléctricos en ese trayecto. Omite todo lo demás. No muestra la 
placa de circuito o los conectores que colocaste juntos o las torceduras del 
cable o los soportes para los diferentes dispositivos eléctricos.

Todos aquellos que trabajan con la electricidad deben aprender cómo leer 
un diagrama del circuito. No es difícil. Observa el diagrama del circuito 
nuevamente. Intenta identificar los símbolos para:
 - las baterías
 - la bombilla
 - el interruptor, en una posición abierta.

Es importante que compares el diagrama del circuito con el dibujo más 
complicado de arriba. Observa cómo el diagrama del circuito te brinda la 
misma información acerca de los dispositivos eléctricos y el circuito 
eléctrico que el dibujo, solamente que de una manera más simple.
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+

Lámpara

Batería

Resistor

Cable

Interruptor de 
sentido único
Interruptor de 
sentido doble
Contacto entre 
campanas
Fusible

Lo que el experimento mostró

Lo que hiciste se llama fabricar e interrumpir un circuito.

 - Cuando moviste el interruptor a la posición de ENCENDIDO (ON),  
 fabricaste un circuito (un trayecto por el que la electricidad podía circular).  
 La electricidad circuló desde las baterías a través de todas las conexiones y  
 luego regresó nuevamente a las baterías. Y debido a que el trayecto de la  
 electricidad pasó por la bombilla, esta se encendió.

 - Cuando moviste el interruptor a la posición de APAGADO (OFF),  
 se produjo una interrupción en el trayecto. Interrumpiste el circuito.  
 La electricidad no podía circular. Y la luz se apagó.

Cada vez que enciendes algo que funciona con electricidad, estás fabri-
cando un circuito. Cada vez que apagas algo, estás interrumpiendo el 
circuito. Esto es así con los juguetes que funcionan con baterías y con los 
electrodomésticos que están en tu hogar.

Normalmente no puedes ver el circuito que fabricas y que interrumpes. 
Los cables de electricidad están escondidos dentro del electrodoméstico o 
dentro de las paredes del hogar. Pero están allí. Cuando enciendes un 
interruptor, creas un circuito, ya sea con baterías o con una empresa de 
electricidad remota como fuente de energía. Todo lo que el interruptor 
hace es fabricar o interrumpir el circuito.



Cuando un dispositivo eléctrico no funciona cuando lo enciendes, la causa 
más probable ¡es que haya una interrupción en algún lugar del circuito!
 - Una parte del dispositivo o el interruptor puede estar quemado lo   
 cual interrumpe el circuito.
 O
 - Una conexión eléctrica puede estar floja en algún punto, lo cual   
 interrumpe el circuito.

Si se repara la conexión, el dispositivo vuelve a funcionar con normalidad.
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Cortocircuitos

Cortocircuito: una conexión de circuito (normalmente un cable) que evita 
que funcione uno o más dispositivos eléctricos en el circuito.
  

A. Producir un cortocircuito temporal

 1. Busca tu placa de circuito y mueve el interruptor a la posición de  
 encendido. Naturalmente, la bombilla se encenderá.

 2. Deja el interruptor en la posición encendida. Conecta el extremo de  
 un cable al Conector A y el otro, al Conector B. Has generado un  
 cortocircuito. ¿Qué sucede?

 3. Quita el cable. ¿Qué sucede?

 4. Apaga el interruptor.

  



Cuando un dispositivo eléctrico no funciona cuando lo enciendes, la causa 
más probable ¡es que haya una interrupción en algún lugar del circuito!
 - Una parte del dispositivo o el interruptor puede estar quemado lo   
 cual interrumpe el circuito.
 O
 - Una conexión eléctrica puede estar floja en algún punto, lo cual   
 interrumpe el circuito.

Si se repara la conexión, el dispositivo vuelve a funcionar con normalidad.
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B. Producir otro cortocircuito

 1. Con el interruptor en la posición de apagado, desliza un extremo  
 del cable en el Conector A y el otro extremo, en el Conector B.
 Has generado un cortocircuito (Fig. 4).

 2. Mueve el interruptor a la posición de encendido. ¿Qué sucede?

 3. Mantiene el interruptor en la posición de encendido durante 10  
 segundos o mientras cuentas lentamente hasta 10. Luego, mueve el  
 interruptor a la posición de apagado.

 4. Toca uno de los conectores. ¿El conector se siente caliente o frío?

Fig. 4
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C. Producir otros cortocircuitos

 1. Quita el cable del cortocircuito de los Conectores A y B.

 2. Mueve el interruptor a la posición de encendido. Se enciende la  
 bombilla.

 3. Conecta uno de los extremos del cable al Conector B y el otro  
 extremo al conector del interruptor: el broche tipo alemán en el   
 extremo del interruptor. ¿Qué sucede?

 4. Conecta uno de los extremos del cable al Conector A y el otro  
 extremo al conector del interruptor. ¿Qué sucede?
 
 5. ¿Cuál experimento produjo un cortocircuito? ¿Cuál no lo produjo?  
 Los diagramas del circuito (Fig. 5) deberían mostrarte cuál.

+ +

Conector B

Conector del interruptor

Conector A

Conector del interruptor

Cortocircuito: el cable anula la 
bombilla de luz. No funciona la 
corriente.

Sin cortocircuito: el cable no pone 
en derivación a la bombilla de luz. 
Pone en derivación al interruptor, 
que ya no interrumpe el circuito. La 
bombilla siempre está encendida.Fig. 5

Lo que los experimentos mostraron

Provocaste un cortocircuito de dos maneras diferentes:
 - provocaste un cortocircuito cuando encendiste la luz, conectaste dos  
 conectores con los dos extremos de un cable y la luz se apagó.
 - provocaste un cortocircuito cuando fijaste un cable entre dos conectores,  
 moviste el interruptor a encendido y la luz no se prendió.
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Para entender lo que ocurrió, debes comprender que utilizamos la electrici-
dad para realizar trabajos. Hacer funcionar un electrodoméstico es un 
trabajo. Incluso encender una bombilla es un trabajo.

¡Pero la electricidad es perezosa! Si puede encontrar un camino para 
circular sin esfuerzo, lo hará.

Cuando provocas un cortocircuito, estás haciendo un camino para que la 
corriente eléctrica lo siga sin realizar ningún trabajo. Entonces, la corriente 
sigue esa trayectoria. Y la bombilla no se enciende.

Otra cosa. En un cortocircuito, la corriente fluye fuera de las baterías casi 
sin enfrentarse a ninguna resistencia. La batería pierde rápidamente su 
carga y deja de funcionar.

Pero incluso cuando la electricidad fluye a través de un cortocircuito, en 
realidad realiza algo de trabajo después de todo. Calienta los cables y los 
conectores por los que circula. Se puede calentar demasiado. Puedes 
sentirlo cuando dejas que la electricidad fluya a través de un cortocircuito 
y luego tocas uno de los conectores.

¡Es por eso que un cortocircuito es peligroso! Si se produce un cortocir-
cuito en un electrodoméstico o en un cable de tu hogar, los cables se 
calientan. El cortocircuito puede ocasionar incendios.

En el último experimento, aprendiste que cuando un dispositivo eléctrico no 
funciona cuando lo enciendes, la causa más probable es que sea una conexión 
floja o haya otra interrupción en alguna parte del circuito. Pero si el problema 
no es una interrupción en el circuito, entonces es un cortocircuito.

SI UN DISPOSITIVO ELÉCTRICO NO FUNCIONA CUANDO LO 
ENCIENDES ¡APÁGALO DE NUEVO! ¡LLAMA A ALGUIEN PARA QUE 
LO DESCONECTE! ¡LOS CORTOCIRCUITOS SON PELIGROSOS!

Más adelante en este cuadernillo aprenderás cómo los electricistas se 
protegen contra el fuego provocado por los cortocircuitos.
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Probar conductores y aislantes

Conductor: objeto a través del que una corriente eléctrica puede fluir, 
como los cables de tu kit.

Aislante: objeto a través del que la electricidad NO puede fluir, como el 
plástico que cubre los cables.

Fig. 6

A. Fabricar un probador

Puedes fabricar un probador (Fig. 6) que puedes usar para probar objetos 
para ver si son conductores o aislantes.



 1. Quita el broche tipo alemán que mantiene el interruptor en su   
 lugar y retira el interruptor de la placa de circuito.

 2. Coloca un conector temporal en la placa de circuito en donde estaba   
 el broche del interruptor. Sigue las instrucciones en la página 6 para   
 fabricar conectores temporales. Este es el Conector C.

 3. Desliza un extremo de un cable largo en el Conector A. Desliza   
 un extremo del otro cable largo en el Conector C. Estos cables se   
 llaman sondas (Fig. 6).

 4. Prueba el probador tocando los extremos de las sondas al mismo  
 tiempo. Las bombillas deberían encenderse. Si no lo hacen, comprueba las   
 conexiones.
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B. Probar objetos comunes

Prueba diferentes objetos para ver si son conductores o aislantes. Solo 
conecta los extremos de las sondas al objeto.
 - Si la bombilla arroja luz brillante, entonces el objeto es un buen  
 conductor.
 - Si la bombilla arroja luz tenue, entonces el objeto es un mal conductor.
 - Si la bombilla no se enciende, el objeto es un aislante.

Utiliza el probador para probar cada uno de los siguientes elementos:

1. un centavo
2. diez centavos
3. veinticinco centavos
4. un trozo de papel
5. un objeto de madera
6. un objeto de plástico
7. una cuchara de metal
8. un plato o taza de
cerámica (porcelana)
9. una llave
10. un libro

OBJETO BUEN CONDUC. MAL CONDUC. AISLANTE
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Lo que los experimentos mostraron

Descubriste que el metal es un buen conductor de la electricidad. Los mejores 
conductores son la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Los conductores más 
comunes empleados en los cables eléctricos son el cobre y el aluminio. Se 
utilizan en vez de la plata y del oro ya que son mucho menos costosos.

El papel, el plástico, la madera y la cerámica son aislantes.

C. Probar el agua

 1. Haz dos pequeños orificios separados 1,5 cm entre sí en la  
 tapa del recipiente de plástico.

 2. Empuja 2 broches tipo alemán a través de los orificios.

 3. Llena aproximadamente 3/4 del recipiente con agua y cierra la tapa.  
 Los broches deben estar en el agua.

 4. Conecta los extremos de las sondas a los broches tipo alemán  
 (Fig. 7). Observa la bombilla. ¿Se enciende? ¿El agua es un  
 conductor o un aislante?

Fig. 7
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D. Probar el agua con sal

 1. Quita la tapa del recipiente. Agrega aproximadamente la mitad  
 de una cuchara con sal al agua. Revuelve el agua hasta que la  
 mayor parte de la sal se haya disuelto.

 2. Vuelve a colocar la tapa en el recipiente.

 3. Conecta los extremos de las sondas a los broches tipo alemán.  
 Observa la bombilla nuevamente. ¿Se enciende? ¿Es el agua con  
 sal un conductor o un aislante?

 4. Es probable que quieras intentar realizar la prueba con otros  
 líquidos como el agua salada y el vinagre. ¿Son conductores?

Lo que los experimentos mostraron

Debes descubrir que cuando utilizas agua pura en el recipiente, la luz no 
se enciende. El agua pura es un mal conductor de la electricidad.

Cuando utilizas agua salada o vinagre o jugo de limón en el envase, la 
bombilla se encenderá, pero no arrojará una luz tan brillante como 
cuando utilizas un conductor de metal. El agua salada, vinagre y jugo de 
limón son conductores, pero no tan buenos como el metal.

ADVERTENCIA:

Las baterías no tienen mucha energía. ¡Pero la corriente eléctrica que 
está en tu hogar tiene mucha energía subyacente! ¡PUEDE utilizar el 
agua como conductor!
¡Nunca toques un interruptor eléctrico de pared o un electrodoméstico 
cuando tu cuerpo o tus manos estén mojados! La electricidad que hay en 
tu casa puede lastimarte o incluso matarte si atraviesa tu cuerpo.
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Fabricar un fusible

PRECAUCIÓN: ¡SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN 
ADULTO PARA ESTA ACTIVIDAD!

Fusible: un dispositivo de seguridad colocado en un circuito eléctrico. 
Cuando el circuito tiene demasiada electricidad en él, el fusible explota e 
interrumpe el circuito.

A. Preparar un recipiente de fusibles

 1. Vacía todo el líquido del recipiente. Seca el interior del recipiente y  
 los broches. Asegúrate de que no haya humedad en ellos.

 2. Busca el trozo de lana de acero y extrae un mechón pequeño.  
 Tuércelo así ya no se siente espumoso, sino como un trozo de cable  
 grueso y suave. Pasa los extremos entre las patas de los broches en la  
 tapa del recipiente así forman un puente entre ellos.

 3. Coloca nuevamente la tapa en el recipiente y ciérralo   
 firmemente (Fig. 8).

Fig. 8
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B. Preparar la placa de circuito

 1. Quita el Conector C y su sonda de la placa de circuito.
 (Deja la otra sonda fijada en el Conector A).

 2. Coloca de nuevo el interruptor en la placa de la manera en que lo  
 hiciste en la primera serie de experimentos: Fabricar un circuito.

 3. Verifica el circuito moviendo el interruptor a la posición de   
 encendido. Las bombillas deberían encenderse. Luego, mueve el  
 interruptor hacia la posición de apagado.

 4. Quita el cable de la bombilla del Conector A y conéctalo a un  
 broche tipo alemán en la tapa del recipiente. (Colócalo entre las patas  
 del broche tipo alemán).

 5. Conecta la sonda desde el Conector A al otro broche en la tapa  
 del recipiente. La placa de circuito debe parecerse al de la   
 ilustración (Fig. 9).

 6. Observa cuidadosamente el diagrama del circuito. ¿Cuál es el  
 símbolo para un fusible?

Fig. 9
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C. Probar el fusible

 1. Mueve el interruptor a la posición de encendido. Manténlo en  
 esa posición. ¿Qué sucede?

Lo que el experimento mostró

Cuando enciendes la corriente, la lana de acero brilló con intensidad por 
un momento. Luego se quemó. Al mismo tiempo, la bombilla se apagó.

Cuando una corriente pasa por un conductor, genera calor. Descubriste esto en la 
segunda serie de experimentos: Cortocircuitos. Algunos metales se calientan 
tan rápido y con tanta intensidad que se iluminan de rojo y luego, blanco.
Se derriten o se evaporan si una corriente muy fuerte pasa a través de 
ellos. Esto sucedió con la lana de acero.

En alguna parte de tu casa hay una caja que contiene fusibles (o interrup-
tores automáticos llamados disyuntores que realizan el mismo trabajo). 
Los fusibles en la caja están hechos de una longitud corta de un cable 
muy fino dentro de una carcasa de vidrio o cerámica. Hay un fusible o un 
disyuntor en cada circuito de tu casa.
El fusible protege al circuito de sufrir un sobrecalentamiento. Esto puede 
ocurrir por dos razones:

 - hay demasiados electrodomésticos conectados al circuito. Utilizan  
 demasiada corriente. Los cables en el circuito se calientan.

 - el aislante o dos cables eléctricos que están muy cercanos entre sí se  
 desgastan. Los cables se tocan entre sí y se produce un cortocircuito.

En cualquiera de los casos, el fusible también se calienta. El fusible 
explota antes de que la electricidad provoque un incendio. La electricidad 
deja de fluir en el circuito y se evita un incendio.
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Algo más que el experimento mostró

Cuando la electricidad pasa por un cable, lo calienta. Si eliges el tipo de 
cable apropiado, se calienta y se ilumina. Observaste esto cuando fabri-
caste el fusible. Se iluminó por un momento antes de quemarse.

No solo fabricaste un fusible. ¡Sino que también fabricaste una bombilla!

Naturalmente, la bombilla se quemó en menos de un segundo. Las 
bombillas comunes no hacen esto. Se debe a lo siguiente:
 - la combustión es el proceso de calentar algo hasta que se   
 combina con un gas en el aire llamado oxígeno.

 - si el cable en la bombilla no tiene oxígeno alrededor, no   
 combustionará.

 - los fabricantes de bombillas evitan que se quemen ya sea   
 removiendo el aire de la bombilla o introduciendo otro gas que no  
 combustiona.
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Electrólisis

PRECAUCIÓN: ¡SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN 
ADULTO PARA ESTA ACTIVIDAD!

Electrólisis: (pronunciado e-lec-TRÓ-li-sis) producir un cambio químico 
al pasar una corriente eléctrica a través de una solución, como una 
solución salina.

1. Preparar el experimento

Prepara nuevamente el experimento D de la sección Probar los 
conductores. Este es el experimento donde pasaste una corriente 
eléctrica por agua salada.

Puedes utilizar la misma instalación que utilizaste para el experimento 
con el fusible, sin la lana de acero, naturalmente. Solo vierte el agua 
salada en el recipiente y, cuando estés listo, cierra el interruptor.

Deja encendido el interruptor y mantén el experimento funcionando por 3 
minutos.
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2. Observar con cuidado

 1. Observa a través del lado del recipiente. El recipiente está hecho  
 de un plástico opaco, pero deberías ver lo siguiente:
 - no sucede nada por aproximadamente un minuto.
 - después de un minuto o un poco más, verás una sustancia opaca  
 de color gris verde que se forma lentamente en el agua.
 - este cambio ocurre cerca de uno de los broches tipo alemán.
 - no puedes ver el próximo cambio, pero si el recipiente fuera  
 cristalino, observarías que se están formando pequeñas burbujas  
 en el otro broche.

ADVERTENCIA:

Fabricaste un químico en el agua salada. Ahora contiene quími-
cos nocivos. ¡NO LOS BEBAS!
¡Nunca bebas o comas nada que utilices en un experimento o 
que fue fabricado por un experimento! ¡Puede ser venenoso!
¡Siempre lava tus manos después de hacer experimentos con 
químicos!

3. Limpia el recipiente

Después de 3 minutos, quita las sondas del broche tipo alemán. Vierte el 
contenido del recipiente en el fregadero o inodoro. Lava el recipiente. 
Luego, lava tus manos.

4. Observa los broches tipo alemán

¿Observas algún cambio en el color de los broches? ¿Solo uno cambió de 
color o ambos lo hicieron?
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Lo que el experimento mostró

Este es un experimento fácil de hacer. Pero entender lo que ocurrió no es 
tan fácil.

Aquí te presentamos una explicación breve:
 - la electricidad causó cambios químicos en el agua salada y en  
 uno de los broches.

 - la sustancia de color gris verdoso proviene de una combinación  
 química del metal en el broche con parte de la sal en el agua.

 - las burbujas que se forman en el otro broche es gas hidrógeno, el  
 gas más liviano del universo. El hidrógeno surgió al separar las  
 moléculas de agua. El agua está formado por gases de hidrógeno  
 y oxígeno.

Más adelante en el libro encontrarás una explicación más completa.

Como observaste en este experimento, la corriente eléctrica ocasionó un 
cambio químico. El proceso de utilizar la electricidad para dividir 
moléculas y producir cambios químicos se llama electrólisis, que signifi-
ca "desprender o separar con electricidad".

La electrólisis fue descubierta poco tiempo después de la invención de la 
batería. Actualmente, los científicos utilizan la electrólisis a menudo para 
crear o estudiar nuevos químicos. También fue ampliamente utilizada 
para crear químicos que se emplean en nuestras fábricas e industrias.

Otro uso común es colocar un recubrimiento de metal sobre un objeto. 
Esto se llama electrodeposición. Si utilizabas sal de plata en vez de sal 
de mesa en el agua, el broche se hubiera recubierto con plata cuando la 
electricidad hubiera corrido a través de él.
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Bombillas en serie y en paralelo

Tú sabes que cuando un circuito está interrumpido, la electricidad no 
circula. Sabes, además, que si se pone al interruptor en posición de 
apagado, se interrumpe el flujo de electricidad en ese dispositivo.

Pero piensa en todas las luces y electrodomésticos en tu casa. Cuando 
apagamos uno de ellos, ¿por qué los otros no se apagan también?

El siguiente experimento demostrará por qué.

A. Experimento con dos bombillas en serie

 1. Agrega la segunda bombilla en el kit a la instalación de la placa de  
 circuito. También necesitarás insertar un nuevo conector, el Conector  
 C, entre las bombillas. Sigue la ilustración y el diagrama del circuito  
 (Fig. 10). Colocar dos bombillas en una fila de esta manera se llama  
 colocarlas en serie.

 2. Cambia el interruptor a la posición de encendido. ¿Qué sucede  
 con las bombillas?

 3. Compara el brillo de cada bombilla en el circuito en serie con el  
 brillo de una sola bombilla. Haz esto con el interruptor encendido y  
 luego, conecta uno de los extremos de un cable al Conector B y el  
 otro extremo al Conector C. Haz provocado un cortocircuito   
 alrededor de la bombilla 2. (Un electricista diría que  “cortocircui 
 taste”  la bombilla 2.) La electricidad anula la bombilla 2 y   
 atraviesa únicamente la bombilla 1. ¿Cuál es más brillante? ¿Una  
 sola bombilla en el circuito o 2 bombillas en serie?

 4. Con el interruptor aún encendido, afloja la bombilla 2 del  
 circuito en serie. ¿Qué sucede?

 5. Coloca la bombilla 2 nuevamente en el toma corrientes y apaga todo.
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Fig. 10

Lo que el experimento mostró

Debes haber descubierto lo siguiente acerca de las dos bombillas conect-
adas en serie:

 -Dos bombillas de luz en serie no son tan brillantes como una sola  
 bombilla. Esto se debe a que el "empuje" que las baterías le dan a  
 la corriente eléctrica permanece igual, pero ahora la corriente  
 debe encender dos bombillas.

 -Como puedes ver desde el diagrama del circuito, si sacas una bombilla,  
 el circuito se interrumpe. Y entonces la otra bombilla también se apaga.  
 No importa cuál saques. La otra también se apagará.
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B. Experimento con 2 bombillas en paralelo

 1. Fabrica una nueva instalación con las dos bombillas de luz. Retira  
 los extremos de los cables del Conector C y quita este conector.  
 Coloca un cable en el Conector A y el otro en el Conector B,   
 exactamente de la manera en que el diagrama lo muestra (Fig. 11).

Fig. 11
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Colocar dos bombillas una al lado de la otra en un circuito como este se 
llama conectar en paralelo.

 2. Cambia el interruptor a la posición de encendido. ¿Qué sucede  
 con las bombillas?

 3. De nuevo, compara el brillo de cada bombilla en el circuito en  
 paralelo con el brillo de una sola bombilla. Haz esto desconectando  
 ambos cables de la bombilla 2 de los conectores. ¿Cuál es más  
 brillante? ¿una sola bombilla en el circuito o 2 bombillas en   
 paralelo? ¿Cuál es más brillante? ¿dos bombillas en paralelo o 2  
 bombillas en serie?

 4. Vuelve a conectar la bombilla 2. Con el interruptor en encendido,  
 destornilla la bombilla 2 del circuito en paralelo. ¿Qué sucede?

 5. Coloca nuevamente la bombilla 2 y apaga todo.
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Lo que el experimento mostró

Observa cuidadosamente la placa de circuito y el diagrama del circuito. 
Al principio, puede que no se parezcan en lo absoluto. Pero si los miras 
cuidadosamente, entenderás cómo muestran el mismo tipo de circuito. La 
etiqueta en el diagrama del circuito debería ayudarte.

Observa que en un circuito paralelo, el trayecto de la electricidad se 
divide en dos y luego, los une nuevamente. Parte de la corriente viaja en 
un solo trayecto, a través de la bombilla 1. El resto viaja por otro trayec-
to, a través de la bombilla 2. Esto es muy diferente de un circuito en 
serie, en donde solo hay un trayecto para que la electricidad siga.

Deberías haber notado lo siguiente acerca de un circuito en paralelo:

 - ¡Las bombillas conectadas en paralelo son más brillantes que las  
 bombillas conectadas en serie!

 - Cuando dos bombillas de luz están conectadas en paralelo, cada  
 bombilla es casi tan brillante como una bombilla conectada por sí  
 sola. (Sorprendentemente, en un circuito paralelo como este, cada  
 una de las bifurcaciones atrae la misma cantidad de electricidad  
 como el único trayecto de un circuito común).

 - Cuando sacas una bombilla de una bifurcación de un circuito paralelo,  
 la otra bifurcación del circuito no se interrumpe. Entonces la otra   
 bombilla permanece encendida. Por esta razón los electrodomésticos  
 en tu casa están conectados en paralelo y no en serie.

Parte de la electricidad en el circuito se desperdicia al calentar los cables 
y los conectores. Si no se desperdiciara, cada bombilla de luz en el 
circuito en paralelo sería tan brillante como una sola bombilla.

No recibes el brillo extra gratuitamente. Ahora el circuito enciende dos 
bombillas casi a su luminosidad completa, entonces utiliza dos veces la 
cantidad de corriente como un circuito con una sola bombilla. Las 
baterías se agotarán más rápidamente.

C. Fabricar un interruptor de sentido doble

Con un cambio pequeño en el circuito paralelo, puedes fabricar un 
interruptor de sentido doble. El interruptor encenderá cualquier bombilla, 
pero no las dos a la vez.
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 1. Fabrica un nuevo conector temporal (Conector D) en el otro extremo  
 del interruptor del Conector A. Saca el cable de la bombilla 2 del  
 Conector A e insértalo en el Conector D. Sigue el diagrama para   
 asegurarte de que todo está bien (Fig. 12). ¡Y mira debajo de la placa de  
 circuito para asegurarte de que los broches tipo alemán no se toquen!

Ahora tienes un interruptor de sentido doble

Fig. 12
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Baterías en serie y en paralelo

A. Fabricar un probador de baterías

 1. Saca una de las bombillas y los portalámparas de la placa de circuito.

 2. Toma la tira de latón con dos orificios en ella. Coloca el extremo del  
 cable de la bombilla en un orificio y enrolla el extremo alrededor de la  
 tira de latón así se produce un buen contacto eléctrico.

 3. Coloca el otro cable de la bombilla entre las patas de un broche  
 tipo alemán. Enrolla el extremo del cable alrededor del broche así  
 este también hace un buen contacto eléctrico.

Ahora el probador está completo. Debería verse como el que aparece en 
el dibujo (Fig. 13a).

B. Probar con una batería

 1. Quita una batería del portabaterías. Coloca el lado plano de la  
 batería en la tira de latón. Conecta el borne de contacto en la parte  
 superior con el broche de la manera que se muestra en el dibujo  
 (Fig. 13b). ¿Qué sucede?

Fig. 13a Fig. 13b

 2. Da vuelta la batería así el borne de contacto está en la tira de latón.  
 Conecta el extremo plano con el broche tipo alemán. ¿Qué sucede?
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Lo que los experimentos mostraron

Utilizar una sola batería dio un brillo muy débil a tu bombilla.

 -Observa el lado de la batería. Está marcado a 1,5 voltios.
  Los voltios son el impulso que la batería da a la corriente eléctrica  
  que fluye a través de la bombilla. 1,5 voltios no es gran cosa.
  
  Un impulso débil significa que no hay mucha corriente eléctrica  
  que circule a través de la bombilla, entonces no es muy brillante.

  La corriente, por cierto, se mide en unidades llamadas amperios,  
  o amps para abreviar. (Su nombre se debe a André Ampère, un  
  científico que estudió la electricidad).

 - Las baterías están marcadas con un signo + arriba (en donde está  
 el borne de conexión) y (a veces) un signo - arriba o cerca de la  
 parte inferior.
  La parte superior con el borne se llama polo positivo y el  
  lado plano es el polo negativo.

  En un circuito, la electricidad circula desde el polo   
  negativo de la batería al polo positivo.

  Cuando diste vuelta la batería, la electricidad fluyó en el  
  sentido inverso. Pero nada nuevo ocurrió. En los circuitos  
  de este kit, no cambia en nada la dirección en la que  
  circula la electricidad. (Sí hace alguna diferencia en   
  algunos circuitos, dentro de equipos de radio y de   
  televisión, por ejemplo).
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C. Probar baterías en serie

 1. Apila 2 baterías en la tira de latón. Ahora tienes dos baterías  
 conectadas en serie (Fig. 14). Prueba de la manera en que muestra  
 el diagrama. ¿Qué sucede? ¿De qué manera es diferente el   
 resultado de la prueba con una sola batería?

 2. Da vuelta las baterías y pruébalas de nuevo. ¿Qué sucede?

 3. Mantén las baterías boca abajo y pruébalas de nuevo. ¿Qué sucede?

 4. Mantén las dos baterías así los dos extremos planos se conectan  
 (negativo con negativo). Prueba de nuevo. ¿Qué sucede?

Fig. 14

Lo que el experimento mostró

 - Apilar baterías en serie agrega voltaje. Entonces cuando tienes 2  
 baterías en serie enviando electricidad a través de la bombilla,  
 tienes el doble de empuje que tendrías con sola 1 batería. Las  
 baterías envían dos veces más de corriente a través de la bombilla  
 e iluminan más.
 - Dos baterías de 1,5 voltios en serie equivalen a 3 voltios.
 (1,5 voltios x 2 = 3 voltios)

 - Cuando apilas baterías en serie, tienes que colocarlas de manera  
 que el polo positivo de una toque el polo negativo de la otra. Si no  
 lo haces, las baterías intentarán enviar electricidad en direcciones  
 opuestas y no ocurrirá nada.



D. Probar baterías en paralelo

 1. Coloca 2 baterías una al lado de la otra en la tira de latón y  
 conecta los bornes superiores de ambas con el broche tipo   
 alemán. Ahora tienes 2 baterías conectadas en paralelo. (Fig. 15).  
 ¿Qué sucede? ¿Cómo se compara la luz de la bombilla con la luz  
 cuando las baterías están en serie?

 2. Gira una de las baterías y prueba de nuevo. ¿Qué sucede?

 3. Coloca nuevamente las baterías en el portabaterías.

Fig. 15

Lo que los experimentos mostraron

2 baterías conectadas en paralelo no brindan más "impulso" a la corriente que 
1 sola batería. Entonces la iluminación de la bombilla no fue más intensa.

 - ¿Cuál es la ventaja de las baterías conectadas en paralelo? Las  
 baterías en paralelo duran 2 veces más.

¡Ahora mira todo lo que aprendiste de tus experimentos con el probador 
de baterías!

 - Los voltios son el impulso que la batería brinda a la corriente   
 eléctrica que emite. Los amperios o amps son la cantidad de corriente  
 en un circuito.
 - Las baterías en serie añaden un impulso de voltaje eléctrico. Mientras  
 más baterías coloques en serie, más brillará la bombilla.
 - Las baterías en paralelo no añaden voltaje. (Colocar las baterías  
 en paralelo las hace durar el doble).
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 - Las baterías en serie se deben conectar de positivo a negativo. Si juntas  
 positivo con positivo o negativo con negativo, no funcionan.
 - La corriente en un circuito se mueve de negativo a positivo.

Resistencia

Sabes que el voltaje es lo que impulsa una corriente eléctrica (amps) a 
través de un circuito. Sin embargo, cada circuito presenta cierta 
resistencia al flujo de corriente. La resistencia puede estar en una 
bombilla, en los cables de un circuito o como verás, en un resistor.

En esta sección, harás algunos experimentos con un resistor.

Resistor: Un dispositivo agregado a un circuito para añadir resistencia a 
él. La principal razón es para controlar el flujo de corriente eléctrica.

A. Experimento con un resistor y una bombilla en serie

 1. Conecta un resistor al circuito en serie con una bombilla de luz.
 Sigue el diagrama con atención (Fig. 16). ¿Qué le sucede a la luz  
 cuando enciendes el interruptor? Deja el interruptor encendido  
 durante solo unos pocos segundos y luego, apágalo.

 2. Observa cuidadosamente los diagramas del circuito. ¿Cuál es el  
 símbolo para un resistor?

+ +

o

Fig. 16

128



B. Experimento con un resistor y una bombilla en paralelo

 1. Conecta un resistor al circuito en paralelo con la bombilla de  
 luz. Sigue el diagrama con atención (Fig. 17).

 2. Los cables del resistor pueden no ser lo suficientemente largos para  
 alcanzar entre los dos conectores de la manera en que muestra el  
 diagrama. Si lo necesitas, utiliza un cable corto del kit. Colócalo  
 transversalmente a uno de los cables del resistor y tuerce los dos  
 cables juntos. La combinación debe ser lo suficientemente larga. O  
 mueve el Conector B más cerca del A.

 3. ¿Qué le sucede a la bombilla cuando enciendes el interruptor? Deja  
 el interruptor encendido por solo unos segundos, luego apágalo.

 4. Toca el resistor muy suavemente. ¿Qué es lo que observas?

Fig. 17
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Lo que los experimentos mostraron

Un resistor resiste el flujo de electricidad.

 - Sentiste un resultado de la resistencia: el calor.

 - Otro resultado puede ser la luz, para una bombilla de luz es  
 también un tipo de resistor.

 - Cuando un resistor está conectado en serie con una bombilla de  
 luz, la bombilla pierde luminosidad.

 - Sin embargo, cuando un resistor está conectado en paralelo con  
 una bombilla de luz, la luminosidad de la bombilla no disminuye.  
 Aún hay un trayecto claro para que la corriente siga a través de la  
 bombilla sin que pase a través del resistor y lo toma.

 -  Pero también la corriente atraviesa el resistor cuando está en  
 paralelo. Puedes sentirlo. Se calienta.

Hay varios objetos en tu casa que funcionan debido a la resistencia: 
tostadoras, lámparas, calentadores, incluso un regulador de intensidad.
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Enviar mensajes en código morse

Puedes utilizar tu Electricy Kit para enviar mensajes a cualquier lugar en 
donde se pueda ver tu bombilla. Se utiliza para este propósito un código 
especial, el Código Internacional Morse.

A. Colocar el pulsador de código morse en la placa de circuito

 1. Quita la llave del interruptor de la placa de circuito

 2. Cuenta 8 orificios desde el Conector A. Desliza un broche tipo  
 alemán a través del orificio final del pulsador en clave morse y en el  
 octavo orificio debajo del Conector A. No lo abras aún.

 3. Desliza un resorte debajo del orificio en el medio del pulsador del  
 código morse. Desliza otro broche a través de este orificio, pasando  
 por el resorte, y a través de la placa de circuito. Ve a la parte inferior  
 de la placa de circuito y abre este broche.

 4. Desliza el cable de batería suelto a través de las patas del  
 primer broche tipo alemán, el que está al final del pulsador. Ve  
 debajo de la placa y abre las patas del broche. Tu instalación debe  
 parecerse a la del diagrama. (Fig. 18).

 5. Verifica debajo de la placa de circuito. Asegúrate de que los  
 broches no se toquen.

 6. Comprueba la conexión. Debes ser capaz de hacer que la luz  
 parpadee con solo tocar el pulsador.
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Fig. 18
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B. Enviar mensajes en código morse

El código morse utiliza dos tipos de señales: muy cortas (puntos) y más 
largas (rayas). Da un toque rápido para un punto. Da un toque más largo 
para una raya. Se muestra a continuación el código completo (Fig. 19).

Es probable que quieras practicar enviando mensajes a un amigo que está 
a cierta distancia de ti. De vez en cuando, cambia de lugar con tu amigo 
así ambos pueden practicar codificar y enviar mensajes como también 
recibir y decodificarlos.

El código morse solía emplearse para enviar mensajes por telégrafos y 
por radio. Ya no se utiliza mucho debido a que las radios ahora pueden 
enviar voces a cualquier parte del mundo.

Tabla Internacional de Código Morse

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Punto (punto 
aparte)

Signo de 
interrogación 

(interrogación)

Pausa

Espera

Fin de la 
transmisión
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Fabricar una alarma antirrobos

Puedes utilizar tu placa de circuito para fabricar una alarma antirrobos. 
No emitirá ningún sonido, pero encenderá una luz si una persona ingresa 
a una habitación en donde esté la placa de circuito.

 1. Instala tu placa de circuito como lo muestra el dibujo (Fig. 20).
 Básicamente, esto es solo el primer circuito que fabricaste en este  
 kit, solamente que sin una llave de interruptor.

 2. Consigue un hilo muy delgado y largo que sea fácil de cortar.  
 Átalo alrededor de la tira de latón y coloca la tira como se   
 muestra en el diagrama.

 3. Prueba la alarma. Jala suavemente del hilo. La tira de latón se  
 debería jalar hacia los contactos y se debería encender la luz.

 4. Cuando se compruebe que todo esté bien, instala la alarma.  
 Colócala en el suelo, contra la pared y cerca de la puerta. Pega  
 con cinta el extremo del hilo a la puerta así cuando la puerta se  
 abra, el hilo jalará de la tira de latón hacia los dos contactos. Es  
 probable que quieras colocar algún peso sobre la placa de circuito  
 así el hilo no se arrastra por el suelo cuando la puerta se abre. El  
 hilo se corta, pero la luz se mantiene encendida.

 5. Prueba la instalación hasta que funcione de la manera que deseas.

¡Recuerda que esto es realmente una demostración! Si una persona 
ingresa a la habitación y activa la alarma, las baterías se agotarán a 
menos que la apagues.
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Fig. 20

 1. Instala tu placa de circuito como lo muestra el dibujo (Fig. 21).
 La parte principal de la instalación cuenta con cinco hileras de  
 dos broches tipo alemán en cada una. Los broches no necesitan  
 resortes o arandelas.

 2. Debajo de la placa. El jugador 1 utiliza cables cortos para conectar  
 solo un broche en cada hilera. (El jugador 2 no debe mirar). El último  
 broche, uno en la hilera 5, se conecta a un cable de batería, que se  
 desliza debajo de la placa de circuito a través de uno de los orificios.  
 En la instalación que aparece aquí, los broches se conectan a 1A, 2A,  
 3B, 4A y 5B. Sin embargo, puedes fabricar tu propia instalación.
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Fabricar un juego de 
rompecabezas

Puedes fabricar un juego de 
rompecabezas eléctrico con 
tu placa de circuito. Solo 
sigue las instrucciones a 
continuación.



Fig. 21

 3. El jugador 2 intenta adivinar cuál broche en cada hilera está   
 conectado al circuito. Él o ella utilizará el cable de la bombilla que  
 esté libre como una sonda y tocará cada broche en cada fila con la  
 punta del cable. La bombilla se enciende con cada respuesta correcta.  
 La puntuación del jugador es el número de respuestas correctas (de 5).

 4. Ahora el jugador 2 vuelve a cablear la parte inferior de la placa  
 y el jugador 1 intenta adivinar.

 5. El ganador del juego es el jugador con el mayor número de  
 respuestas correctas.
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¿Qué es la electricidad?

 - Probablemente sepas que todo lo que está en el mundo está  
 formado por pequeñas partículas llamadas átomos.

 - La parte externa de un átomo está formado por una nube de  
 partículas eléctricas incluso más pequeñas llamadas electrones.

 - En un circuito eléctrico, el voltaje mueve algunos de los electrones  
 en el cable de átomo a átomo en la dirección de un flujo de corriente.  
 El polo negativo de la batería está "empujando" los electrones y al  
 mismo tiempo el polo positivo de la batería los atrae.

 - Naturalmente, si hay una interrupción en el circuito, los   
 electrones no se mueven y la corriente no fluye.

 - La corriente eléctrica circula rápidamente. Pero el movimiento  
 real de los electrones es lento. Piensa en una larga hilera de niños.  
 El último en la fila de repente da un empujón a la persona en  
 frente de él o ella. Esta persona empuja a la siguiente persona y  
 así sucesivamente hasta el principio de la fila. El empuje recorrió  
 un largo camino, pero nadie realmente se movió muy lejos.

Más información acerca de la electrólisis

Aquí te presentamos una explicación más completa acerca de lo que 
ocurrió en el experimento de electrólisis que hiciste antes. Primero, debes 
saber varias cosas: de qué están compuestos el agua y la sal, qué ocurre 
cuando pones sales en el agua y de qué están hechos los broches.

1. ¿Qué es el agua?
 - El agua es un líquido formado por dos elementos: hidrógeno y  
 oxígeno.
 - Ambos, el hidrógeno y el oxígeno son gases. El hidrógeno es el  
 gas más liviano en el mundo. El oxígeno es el gas que está en el  
 aire. Lo respiras. Lo necesitas para vivir.
 - Cuando dos átomos de hidrógeno se combinan químicamente con un  
 átomo de oxígeno, crean algo nuevo, una molécula de agua.
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 Como sabes, el agua no es un gas a temperatura ambiente. Es un  
 líquido. No es liviano y no puedes respirarlo. Es algo   
 completamente diferente del hidrógeno y oxígeno.

2. ¿Qué es la sal?
 - La sal es la combinación química de dos elementos, como ocurre  
 con el agua. Está hecho del elemento cloro y el elemento sodio.
 - El cloro es un gas venenoso de color verdoso. ¡El sodio es un metal  
 plateado que se quema cuando entra en contacto con el agua!
 - Cuando un átomo de cloro se combina con un átomo de sodio, crean  
 algo completamente nuevo. La combinación es la sal común de mesa  
 que no es ni un gas venenoso ni un metal.

3. ¿Qué ocurre cuando lo viertes en agua?
 - La sal se disuelve en el agua. Parece que desaparece.
 - ¡Lo que realmente ocurre es que el agua separa las moléculas de sal!
 Rompe cada molécula de sal en iones, es decir, en átomos con una  
 carga eléctrica. (Esa es una razón de por qué fuiste capaz de pasar  
 una corriente eléctrica a través del agua). El agua ahora está llena  
 de iones de sodio e iones de cloro.

4. ¿De qué están compuesto los broches?
 - Los broches están revestidos con el metal latón. El latón es en  
 realidad la mezcla de dos metales: zinc y cobre.
 - Para hacer las cosas más fáciles, solo prestaremos atención al cobre.

5. Ahora atemos cabos.
 - La electricidad suministra la energía para dividir el resto de las  
 moléculas y las combina en nuevas sustancias.
 - Las moléculas divididas de agua, sal y cobre se combinan   
 nuevamente de esta manera:

 A. Cobre de un broche combina con el cloro de la sal para crear  
 un nuevo químico llamado cloruro de cobre. El cloruro de cobre  
 no se disuelve bien en agua, por lo que crea una nube de color  
 gris verdoso cerca del broche.
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 B. Sodio de la sal se combina con oxígeno y parte del hidrógeno en el  
 agua. Crea un nuevo químico llamado hidróxido de sodio o lejía. La lejía  
 es un químico agresivo que se utiliza para limpiar las tuberías y para  
 hacer jabón. Tu experimento no produjo demasiado daño, pero debes ser  
 cuidadoso de todas maneras. Lava tus manos después del experimento.

 C. Queda algo de hidrógeno después de la combinación química  
 del agua con el sodio. Este hidrógeno acumula burbujas cerca del  
 otro broche.

6. La fórmula química
 Un químico escribiría lo que ocurre como una fórmula química:
  Cu + 2H20 + 2NaCI        CuCI2 + 2NaOH + H2

A continuación te comentamos lo que significa la fórmula:

La fórmula utiliza abreviaturas especiales para los nombres de los 
elementos. (Algunas de estas abreviaturas provienen del latín, por eso 
algunas pueden parecer extrañas).

 Cu significa cobre.
 H significa hidrógeno. H2 significa 2 átomos de hidrógeno.
 O significa oxígeno.
 Na significa sodio.
 CI significa cloro. Cl2 significa 2 átomos de cloro.

Entonces la fórmula significa lo siguiente:

“Un átomo de cobre (Cu) más dos moléculas de agua (H2O) más dos 
moléculas de sal (cloruro de sodio, NaCl)
   se convierte en
una molécula de cloruro de cobre (CuCI2) más dos moléculas de hidróxido 
de sodio (lye-NaOH) más una molécula de gas hidrógeno (H2).”
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ADVERTENCIA:
Este juego incluye experimentos con electricidad. Se deben 

seguir todas las instrucciones de seguridad con cuidado.

Se debe utilizar este juego únicamente con baterías AA de 
1,5 voltios. En ningún caso se deben utilizar transformadores, 

baterías de 9 voltios u otra fuente de corriente eléctrica.
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