Evolución de los dispositivos eléctricos
Santa Fe Heritage Park está ubicado en 12100 Mora Dr, Santa Fe
Springs, CA 90670. Heritage Park tiene el museo Carriage Barn
abierto de martes a sábado de 12:00 a 4:00 p.m. (ten en cuenta
que estos horarios son diferentes de los horarios del propio
parque).
El

Museo Carriage Barn te permite explorar las invenciones del
pasado que han inspirado la tecnología actual. De hecho,
varias de estas invenciones del pasado no requerían
electricidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han
creado nuevas invenciones como resultado de nuevos
hallazgos científicos (descubrimiento de información nueva).
Estos cambios han hecho que muchos de los aparatos que
utilizamos hoy estén alimentados por la energía eléctrica.

En el Carriage Barn Museum,
puedes encontrar un reproductor de
música, un depósito de hielo antiguo
(refrigerador), una caja registradora
y una máquina de escribir (entre
muchas otras). Estas invenciones del
pasado
han
inspirado
el
funcionamiento
de
nuestros
dispositivos eléctricos actuales.

¿Pero qué es la electricidad de todos modos?
La electricidad es una forma de energía resultante de la acumulación
de electrones. La electricidad ocurre de manera natural: piensa en la
electricidad estática que podría ocurrir cuando sacas tu ropa de la
secadora o frotas un globo contra tu cabello (imagen de la izquierda).
La iluminación también se debe a una liberación de carga
electrostática.
No fue hasta los años 1800 que se utilizó la electricidad como una
forma de suministro de energía para nuestras casas y negocios.
Cuando hay una acumulación de electrones en un sitio, los electrones
empezarán a moverse. El encauzamiento del movimiento de los
electrones a través de un cable (u otro material conductor) es lo que
alimenta nuestros dispositivos eléctricos, como luces, televisiones,
computadoras y mucho más. Para obtener más información sobre la
electricidad, mira Introducción a la electricidad para niños (un video) o
lee Cómo funciona la electricidad (un artículo de Wonderopolis).
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Evolución de los dispositivos eléctricos
A través de la historia la demanda de energía ha aumentado porque los dispositivos requieren
más electricidad. La gran cantidad de dispositivos eléctricos utilizados significa que el consumo
diario de energía ha aumentado. ¡El consumo excesivo de energía al mismo tiempo produce
cortes del suministro eléctrico!
¿Cómo podemos reducir nuestro consumo de
energía eléctrica?

Why is reducing electricity consumption
important?

-usa aparatos y bombillas eficientes a nivel eléctrico
-desconecta los aparatos no necesarios que no se
estén usando
-usa agua fría para lavar la ropa
-configura el termostato a 78 grados
-limita el uso de energía de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Las bombillas promedio de 60 vatios usan
aproximadamente 1,440 vatios de energía en
24 horas. Aunque esto no parezca mucho, si
todas las personas de Whittier fueran a dejar
las bombillas prendidas cuando no las usan
esto implicaría un desperdicio grande de
energía cada día.

Establecimiento de conexiones
Actividad 1: Mientras caminas por el Carriage Barn Museum,
encuentra artículos que sean los precursores (es decir, una
versión antigua) de los aparatos y/o artículos que tienes en tu
casa. Por ejemplo, ¿qué podrías encontrar en tu casa que sirva
para un fin similar al objeto representado a la derecha?

Extensiones en casa
Actividad 2:

Actividad 3:

Después de haber ido al museo, mira por tu casa y crea una lista de
dispositivos que necesiten electricidad para funcionar.
Con el permiso de un adulto, completa la investigación en línea en 3-5
dispositivos electrónicos que uses a diario. ¿Cuánta energía eléctrica usa cada
uno de ellos? Por ejemplo, ¿sabías que una televisión promedio de 60 pulgadas
necesitará 250 kilovatios de energía al año?

Extensión: ¿Cómo funcionan las baterías?
Una batería tiene energía química en el interior. Cuando una batería se
conecta en un circuito externo (ejemplo: un control remoto o un juguete).
La energía química almacenada luego se convierte (cambia) en energía
eléctrica, que alimenta nuestros dispositivos. Mira este video corto para
aprender más.
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