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¿Y TÚ QUÉ #*+ @ !% SABES 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA? 

¿Puedes predecir el comportamiento de focos conectados a una pila? 
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Un primer modelo de corriente eléctrica supone que ésta fluye de 
una de las terminales de una fuente  — como una pila —, hasta 
llegar al otro extremo, pasando a través de los otros elementos de 
un circuito — alambres y foco —. Podemos suponer esto porque 
si desconectamos una de las terminales, el foco no enciende. Por 
otro lado, el brillo de un foco está relacionado con la corriente 
que pasa a través de él: entre más corriente, mayor será el brillo.

Sin embargo, ¿es posible entender todo lo que sucede en un 
circuito de cables y focos a partir de estas ideas tan simples, o 
es necesario refinar este modelo de corriente? ¿qué tan completo 
es este modelo para describir el comportamiento de la corriente 
eléctrica? ¿puedes mejorarlo? 

Tendrás que conseguir una pila, cuatro focos y alambre de 
cobre. Te recomendamos focos incandescentes de 2.2 v y dos 
pilas aa conectadas en serie en un portapilas. No uses leds.

Es cierto que puedes encontrar las respuestas en un libro, 
pero T-Reto a realizar los siguientes experimentos:

Experimento 1 
¿La corriente se «gasta» al pasar por uno de los focos?
Arma un circuito como el de la figura 1 y pon atención en el 
brillo del foco.

Arma ahora un circuito como el de la figura 2 (circuito de dos 
focos en serie), pero no lo cierres. Haz una predicción de cómo 
piensas que será el brillo de cada foco. 

Compara el brillo de los focos en cada uno de los circuitos. 
¿Tus observaciones fueron iguales a lo que predijiste?

Repite el experimento conectando ahora dos focos en paralelo.

Esta experiencia te permite explicar qué pasa con la corriente 
de un circuito al pasar a través de un foco. ¿Por qué se usa la 
expresión «resistencia eléctrica»?

Pongamos a prueba tu capacidad de predicción 
Predice cómo será el brillo relativo de cada uno de los focos (A, 
B, C y D) en los siguientes circuitos (figras 4, 5 y 6); para ello 
usa lo que has descubierto sobre la corriente eléctrica.

Experimento 2 
Circuito 1: un foco en serie con dos en paralelo.

Circuito 2: Dos focos en paralelo, conectados en serie con otros 
dos focos.

Circuito 3: Es más fácil armarlo que describirlo.
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El equipo aCércate recibió con agrado la participación de Eduardo 
Villegas Méndez, esudiante de la licenciatura en Historia de las 
Ideas, del plantel San Lorenzo Tezonco, uacm, quién envió sus 
observaciones y conclusión al T-Reto «¿Donde quedó el agua?». 
El premio fue entregado por el director de la revista al ganador. 
Esperamos seguir contando con la participación de nuestros 
lectores. 

¡Anímate a resolver el T-Reto de este número!
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