107.399
Motor eléctrico sencillo

Material
suministrado
Cantidad Medidas (mm)

N° de pieza

Placa base

1

Contrachapado

1

8x80x80

Imán

1

Ø15x6 mm

Tira plana, 7 perforada

2

10x70

Soportes

Tornillo

2

2,9x9,5

Fijación

Tornillo de cabeza
cilíndrica

1

M3x35 Núcleo de hierro

Tuerca

1

M3 Núcleo de hierro

Hilo de cobre esmaltado
Útiles necesarios:
Lápiz, regla
Cola para metales (Cola Turbo)
Cinta adhesiva
Alicate de corte lateral, destornillador en
cruz
Alicate universal, alicate plano
Papel de lija
D107861#2

Descripción

0,6

Bobina

2
3
4
5
6
7

NOTA
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían
ser consideradas como juguetes en el sen- tido comercial
del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagó- gico. Los menores sólo deben
realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto. No apto para niños menores de 36 meses,
ya que existe riesgo de asfixia.

1

2
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Instrucciones de montaje
1. Marcar el centro de placa base (1), trazando las diagonales.

1

2.Encolar y pegar el imán (2) en el centro de la placa base.

2

3. Como se muestra en la figura, marcar en las dos tiras perforadas (3) el centro de las perforaciones 1 y 3. A continuación, doblar las tiras con unos alicates universales (alicate
plano) por la perforación N° 3, a 90°. A continuación, fijar
en la primera perforación y doblar a 45°.

25
5

3
3

NOTA:
Respetar las medidas para que posteriormente el inducido
(ancla) pueda girar fácilmente.

1

4. Fijar los soportes (3) sobre la placa base con los tornillos (4) como se muestra en el dibujo a una distancia de unos 2 mm del imán.

5. Roscar la tuerca (6) a tope del extremo del tornillo (5) y fijarlo con la cola
para metales (cola Turbo).

5
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6

3

Instrucciones de montaje
6.Enrollar el filete del tornillo con cinta adhesiva o cinta aislante para que la
capa de barniz del hilo de cobre no se estropee.

7. Marcar el centro libre del tornillo.

8.Cortar un trozo de hilo de cobre de 1200 mm de longitud. Doblar el hilo por el centro en forma de « U ».
Poner el centro del hilo en la marca del centro del tornillo y enrollar la mitad del hilo minuciosamente alrededor
del tornillo. Al llegar al final, se hace una segunda capa volviendo hacia atrás y enrollando de nuevo hasta el centro.
Dejar sobresalir el hilo sobrante. Ahora girar el tornillo y como se ha descrito antes enrollar la segunda mitad, en la
misma dirección alrededor del tornillo.

7

9. Ahora orientar bien los extremos a izquierda y derecha hasta el centro de
forma que el hilo de cobre quede en ángulo de 90° respecto al tornillo y pueda servir de eje. Recortar un trozo de unos 12 mm y otro de unos 25 mm.
12 mm

25 mm

10. Quitar el esmalte de los dos extremos de los hilos con papel de lija en unos
10 mm.
NOTA :
Asegurarse de que solamente los 10 mm no tengan aislamiento y que el
resto de aislamiento no se estropee.
Hilo pelado

Hilo aislado

Hilo pelado

Hay otra posibilidad de construcción: retirar primero el plástico de una
hilo de cableado de 0,8 mm, se recorta a 10 mm y se coloca en el extremo
derecho del hilo hasta la bobina. Doblar el extremo aislado del hilo largo a
180°, paralelamente al hilo aislado.

4
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Instrucciones de montaje
11. Dirigir los extremos del hilo como se muestra en las figuras.
NOTA:
Un movimiento de rotación continuo sólo puede existir si el colector forma un ángulo recto con la bobina (ver
figuras).

Figuras con aislante sintético

12. Como se muestra en la figura, colocar el inducido (o ancla) en el soporte y orientarlo de modo que quede paralelo
al mismo
13. Control de funcionamiento :
Conectar una pila o alimentador de 4,5 V y colocar el
inducido (o ancla). El motor gira. Para obtener una rotación mejor y un buen flujo de corriente, se pueden aceitar
ligeramente los apoyos de los extremos del hilo de cobre
esmaltado.
Si el motor no gira:
- Los extremos de los hilos no se han pelado correctamente
- La rosca del tornillo no tiene cinta adhesiva enrollada. Hay
un cortocircuito en el enrollado del hilo.
- El inducido no está bien colocado en el centro
Hacerse las siguientes reflexiones y probar:
1. Una bobina atravesada por corriente, se magnetiza. En un extremo de la bobina se tiene el polo norte y en el otro
el polo sur. Nuestro imán eléctrico es capaz de atraer pequeñas partículas de hierro (clips). Si se corta la corriente
las partículas ferrosas caen nuevamente hacia abajo.
2. Si se coloca esta bobina en la tira perforada y se coloca un imán permanente debajo, entonces la bobina será
atraída y rechazada respectivamente y gira. La separación entre el imán y la bobina debe ser de tener un mínimo
de 5 mm, ya que en caso contrario los ejes se doblarían hacia abajo.
El aislamiento debe mantener la corriente en de modo que la bobina pueda continuar girando y no se bloquee.
3. En la posición inicial, si los polos están opuestos la corriente debe parar de nuevo para que la bobina sea empujada y atraída respectivamente y que la rotación pueda continuar. Si se ha hecho una buena construcción del motor,
es suficiente una tensión de 0,3 voltios.
NOTA:
Sólo puede haber rotación continua si el colector (hilo de cobre esmaltado aislado con cinta adhesiva) forma un
ángulo recto con la bobina.
D107861#2
5
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