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Aquí queremos mostrar cómo se puede hacer un pequeño motor
eléctrico muy simple. Se toma un delgado hilo de metal forrado,
como de cable de teléfono, o un hilo de metal esmaltado, y se en-
rolla en una pila de tamaño “AA”. Se le dan unas 6 vueltas alrededor
de la pila, dejando unos 3 centímetros libres en cada punta como
se muestra en el dibujo. Luego se retira de la pila y se amarra con
un hilo de coser para sostener el arrollado. Se pelan las puntas para
descubrir el alambre. Esta es la bobina del motor. 

Luego, con la bobina, una pila ta-
maño “AA”, un imán y dos gacillas o
alfileres de gancho para ropa, se
hace el motor. Con una cinta adhe-
siva se unen las gacillas a la pila. Se
coloca el imán sobre la pila. Por úl-
timo, se coloca la bobina sostenida
en los agujeros de las gacillas.
Cuando la corriente de la pila pase
por la bobina se formará un imán
que será atraído por el imán que colocamos sobre la pila. Entonces,
la bobina dará vueltas como si fuera un motor.

Si se quiere hacer este mis -
mo pequeño motor de una
forma más completa se pue-
den montar las piezas sobre
una tablita, como se muestra
en este dibujo. Hasta se le po-
dría poner un interruptor para
encenderlo y apagarlo.

Un pequeño motor eléctrico
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Algunas explicaciones básicas de un motor eléctrico:
Si juntamos dos imanes, rápidamente nos damos cuenta que tienen
un punto en que ambos imanes se atraen. Pero hay otro punto en
que ocurre lo contrario: más bien se repelen y se apartan. Eso su-
cede porque los imanes tienen de un lado lo que se llama un polo
positivo y del otro lado un polo negativo. El polo positivo se atrae y
puede llegar a unirse con
el polo negativo de otro
imán. Pero dos polos po-
sitivos se repelen. Tam-
bién se repelen dos
po los negativos.

Cuando una corrien te
eléctrica pasa por un hilo
de metal se for ma como
un pequeño imán a todo lo largo y alrededor del hilo. Ese imán tam-
bién tiene un polo positivo y otro polo negativo. Si la corriente cambia
de dirección, la posición de los polos también cambia.

El imán que se forma alrededor de
un hilo o cable recto, por el que pasa
una corriente eléctrica, general-
mente tiene poca fuerza. Pero si ese
hilo se arrolla de manera que pase
varias veces por una misma parte,
alrededor de ese arrollado se forma
un imán más fuerte. Utilizando estos
conocimientos es que se han dise-
ñado los motores eléctricos, los cua-
les tienen varias bobinas formadas
por arrollados de este tipo.

En cada arrollado la corriente forma un imán. Un imán es atraído
por otro, y esto mueve al motor un poco. Luego otro imán mueve al
motor otro poco. Así sucede varias veces hasta que da una vuelta
completa y empieza de nuevo con la segunda vuelta. Como la co-
rriente es tan rápida, en tan solo un segundo ya el motor ha dado
varias vueltas.
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