
1S105179#1

1 0 5 . 1 7 9
M o t o r  e l é c t r i c o  d e

e s c o b i l l a s

NOTA
Una vez terminadas, las maquetas de construcción de
OPITEC no deberían ser consideradas como juguetes
en el sentido comercial del termino. De hecho son medi-
os didácticos adecuados para un trabajo pedagógico.



1. Informaciones generales

Tipo: maqueta funcional electromecánica

Uso: en el taller de 12 a 16 años

2.- Elementos utilizados

2.1.- Material Madera de pino
Debe estar bien seca para poder trabajarla

Manipulación La madera de pino puede ser serrada, cepillada, limada, perforada y pulida
Marcar según medidas o plantilla

Unión Por encolado (cola blanca)

Acabado Encerado con cera liquida o sólida
Aplicación de un barniz para madera
Aplicación de pintura

2.2.- Material Cinta de cobre

Manipulación Cortar con una cizalla o alicates de corte

Unión Autoadhesiva

Acabado Su superficie no requiere ningún tratamiento

2.3.- Material Tira metálica perforada

Manipulación Se corta con sierra para metales
Se doble con dispositivo de doblado
Marcar según medidas o plantilla

Unión Atornillar

Acabado No requiere acabado

2.4.- Material Cinta de latón. Aleación de cobre y zinc

Manipulación Se corta con cizalla

Unión Soldar, remachar

Acabado No requiere acabado
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3.- Herramientas

Serrar Sierra para metales

NOTA: Mantener la pieza apretada en el tornillo mientras se trabaja.
Colocar bien las hojas de la sierra.

Serrucho de costilla para la madera

NOTA: Mantener la pieza apretada en el tornillo mientras se trabaja.

Limar Escoger los útiles adecuados en función del trabajo a realizar

Pulir Papel de lija para formas personalizadas.

Perforar Usar un taladro vertical o uno portátil montado sobre un soporte.
Usar las brocas adecuadas para cada material
Respetar siempre las instrucciones y recomendaciones de seguridad adecuadas 
al uso de este útil (no cabellos largos, no anillos, collares, etc. Sí gafas de protec-
ción, sí útiles de fijación de materiales, etc.)

Doblar Tornillo de banco o dispositivo de doblado

NOTA: Usar las mordazas de protección

Cortar Alicate de corte lateral o cizalla para la cinta de latón, tijeras para el hilo eléctrico 
y la cinta de cobre.

Soldar Soldador de 15 - 30 W con punta fina. Antes de soldar usar grasa decapante.
En caso de usar metal de soldadura electrónica, el fundente esta incluido en el 
hilo.

NOTA: Atención al riego de quemadura

3S105179#1



4. Materiales suministrados y descripción

Grupo Material Cantidad Illustrción / N° Dimensiones

Base Listón madera 1 15 x 100 x 150 mm

Soporto eje Listón madera 1 10 x 40 x 100 mm

Alojamiento pila Listón madera 1 5 x 20 x 150 mm

Soporte rotor
Tira metálica 2 1,5 x 15 x 120 mm

Motor y Rueda de haya 1 Ø 20 x 6 mm
elementos de
propulsion

Polea de haya 1 Ø 20 x 10 mm

Cinta de cobre 1 5 x 120 mm

Cinta de latón 1 0,3 x 5,5 x 150 mm

Pinzas cableadas 1

Imanes 2 5 x 13,5 x 24 mm

Varilla roscada 1 M4 x 100 mm

Casquillos de latón 2 0,5 x 5 x 7 mm

Chinchetas 2

Hilo de cobre esmal. 1 Ø 0,3 x 8000 mm

Tornillos 2 4 x 16 mm

Tuercas 8 M4
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5. Dibujo explosionado

6.- Construcción

6.1.- Preparación de los elementos

6.2.- Montaje de los soportes, casquillos y alojamiento de la pila

6.3.- Montaje del inducido con bobinado y colector

6.4.- Montaje de las escobillas y del estator

6.5.- Cableado y control de funcionamiento

6.1.- Preparación de los elementos

6.1.1.- Construir los dos soportes del eje rotor, utilizando el listón (2) de 10 x 40 x 100 mm como se indica en la
figura. Perforar y serrar.
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6.1.2.- Serrar y pulir un listón (3a) de 5 x 20 x 62 mm y un listón (3b) de 5 x 20 x 70 mm, partiendo del listón (3)
de 5 x 20 x 150 mm.

6.1.3.- De una de las dos tiras metálicas perforadas (4), se obtendrán dos trozos iguales de 60 mm de largo apro-
ximadamente. Pulirlos y a continuación con el tornillo de banco doblar las dos escuadras de montaje (4a),
plegándolas a 900  como se indica en la figura.

6.1.4.- De la segunda tira metálica (4), se obtendrán 3 trozos (4b) de unos 45 mm y se redondearan y pulirán los
cantos como se muestra en la figura.

6.1.5.- De la tira de latón (8) se obtendrán dos pequeñas escuadras de contacto (escobillas) de 55 mm de largo
que se doblaran como se indica en la plantilla.

6.2.- Montaje de los soportes, casquillos y alojamiento de la pila

6.2.1.- Embutir los casquillos cojinetes (12) en la perforación de los soportes (2) como se muestra en la figura.
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6.2.2.- Encolar y pegar un soporte (2) y el alojamiento de la pila sobre la base (1) como se indica en la figura.

NOTA: El soporte (2) se pegara de forma que la cabeza del casquillo (12) este dirigida hacia el interior.

6.3.- Montaje del inducido con bobinado y colector

6.3.1.- Trazar una línea horizontal por el centro de la rueda de haya (5). A continuación, a partir de la mitad, envol-
ver la rueda con la cinta de cobre autoadhesiva (7) de modo que quede colocada en dos partes iguales
separadas por un espacio de 2 - 3 mm como se indica en la figura.
La separación de la cinta se ajustara con un cutter o una sierra muy fina.

6.3.2.- Superponer las dos piezas metálicas de cantos redondeados (4b) y enrollar en la parte derecha y en la
parte izquierda una cinta adhesiva dejando libre la perforación central (sin papel ni cola). El rotor obtenido
de esta forma se colocara sobre el eje (11) a una distancia de unos 40 mm de uno de sus extremos, donde
se fijara con dos tuercas (16) como se indica en la figura.

6.3.3.- Enrollar el hilo de cobre esmaltado alrededor del rotor. Dejar unos 50 mm de sobrante y dar 100 vueltas
sobre uno de los lados del rotor, de una forma regular y siempre en el mismo sentido. Sin romper el hilo, se
pasa al otro lado del rotor donde se le dan otras 100 vueltas, siempre en el mismo sentido, dejando igual-
mente al final un trozo sobrante de unos 50 mm de hilo sin enrollar.

NOTA:
Es muy importante que el numero de vueltas sea idéntico a ambos lados del rotor. Antes de empezar, ase-
gurarse que la cinta adhesiva esta bien pegada y que cubre todo el rotor, excepto la perforación central.

6.3.4.- Quitar, rascando con papel de lija, el barniz de los dos extremos del hilo para que se puedan soldar y ten-
gan un buen contacto.
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6.3.5.- Por el lado más largo del eje se atornilla una tuerca hasta cerca del rotor, se coloca el disco del colector y
una nueva tuerca, fijándolo a unos 35 mm del extremo, como se indica en la figura.

6.3.6.- Introducir el eje con el colector y el rotor en el casquillo cojinete del soporte que ya esta pegado sobre la
base. Colocar el segundo soporte pasando el eje, ajustar, encolar y pegar en la posición indicada en el
punto 6.2.2. de la pagina 7.

NOTA: Encolar y pegar el zócalo de forma que las cabezas de los casquillos cojinete (12) estén dirigidas 
hacia el interior y que el eje gire con el mínimo rozamiento.

6.3.7.- Alinear el colector y el rotor de forma que el corte del colector (conmutador) este horizontal con relación al
rotor, como se indica en la figura.

6.3.8.- Asegurar la parte izquierda del eje con dos tuercas (16). A la derecha atornillar una tuerca, al tiempo que
se deja un poco de juego horizontal al eje.

6.4.- Montaje de las escobillas y del estator

6.4.1.- Fundir un poco de estaño en la superficie plana de las chinchetas (13) y soldar las escobillas de contacto
(8) sobre ellas.

6.4.2.- Las chinchetas con su escobilla se clavan en la base como se indica en la figura. Es preciso que las esco-
billas toquen la banda de cobre del colector ejerciendo una ligera presión sobre el mismo.

NOTA: Se hará un ajuste más fino en el momento de controlar el funcionamiento.

6.4.3.- Fijar en la base las escuadras soporte (4a) con los imanes (10) utilizando los tornillos (15). Es preciso que
el rotor pueda girar libremente sin que nada lo toque.

NOTA: La separación entre un imán y el extremo del rotor en posición horizontal no debe ser mayor de 
2 mm. Los imanes deben colocarse con los polos opuestos encarados al rotor.
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6.5.- Cableado y control de funcionamiento

6.5.1.- Uno de los extremos de la bobina se suelda en el borde de la parte superior y el otro en la parte inferior de
la banda de cobre del colector (delga).

NOTA: Debe eliminarse el barniz de los extremos del hilo con papel de lija.

6.5.2.- Partir el cable con pinzas por la mitad, pelar los dos extremos del cable y soldar uno a cada chincheta de
las escobillas.

6.5.3.- Control de funcionamiento

Conectar las pinzas cocodrilo a la pila de 4,5 V. La posición de los polos no tiene importancia. Impulsar un
poco el rotor y empezara a funcionar sin problemas.
Se puede aumentar la potencia, aumentando la presión de las escobillas contra la cinta de cobre del colec-
tor.
En la polea del eje se puede conectar una correa de transmisión para la realización de trabajos mecánicos
que no requieran mucha fuerza.

Si el motor no funciona,

a).- Comprobar el estado de la pila
b).- Comprobar que el electroimán funciona acercando un objeto de hierro a uno de sus extremos
c).- Comprobar que los imanes fijos están encarados con sus polos opuestos.
d).- Comprobar que cada escobilla toque siempre una delga diferente a la que toca la otra. Nunca las dos 

escobillas deben tocar la misma delga.
e).- La separación entre el rotor y los imanes es demasiado grande o demasiado pequeña y rozan.
f).- Si el giro del rotor es demasiado lento, modificar la presión de las escobillas aumentándola o reducién-

dola.
g).- Si el motor funciona con dificultad comprobar el rozamiento del eje. Comprobar la alineación del eje y 

poner una gota de aceite en los casquillos cojinete.
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