
COMPONENTES DE UN MOTOR ELECTROMAGNÉTICO DE C.C. 
 

 

 

 
 



 

 
 

 



 
 
FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR ELÉCTRICO 

A través del conjunto escobillas-colector entra corriente eléctrica a los electroimanes, 
por lo que éstos se convierten en un imán, con su polo norte y su polo sur. Entre los 
electroimanes y los imanes fijos se establecen fuerzas de repulsión y de atracción que hacen 
que el eje del motor gire. 

Los motores eléctricos de c.c. se utilizan en dispositivos de baja potencia: juguetes, 
maquinillas de afeitar, cepillos de dientes, limpiaparabrisas, ventiladores a pilas, taladros de 
batería, elevalunas eléctricos de los automóviles, etc. 

Los motores eléctricos de C.A. se utilizan en máquinas industriales de alta potencia y 
en otras máquinas como la lavadora, la máquina de coser, etc. 
 
COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO  

Los componentes de un generador eléctrico y de un motor eléctrico son los mismos, es 
decir: el eje, los electroimanes, el conjunto colector-escobillas, los imanes fijos y la carcasa. 

El funcionamiento de un generador es inverso al de un motor eléctrico, es decir: Al eje 
se le proporciona movimiento (mediante una manivela o acoplando algún mecanismo al eje). 
Cuando los electroimanes giran en presencia de los imanes permanentes, se genera una 
corriente eléctrica en el hilo de cobre que se puede recoger a través del conjunto colector-
escobillas hacia un circuito eléctrico externo. 

Las dinamos (generador de C.C.) se han empleado durante muchos años en la 
iluminación de bicicletas, aunque hoy en día están en desuso  por la aparición de modernos 
sistemas de iluminación, con baterías de litio y lámparas de leds. Hoy día, las dinamos se 
utilizan para aplicaciones muy concretas, como en dispositivos que hagan de linterna o de 
cargador del teléfono móvil. 

El funcionamiento del alternador es muy parecido al de una dinamo, sólo que en el 
colector se obtiene corriente alterna y no continua. 

Los alternadores son los generadores de corriente eléctrica que se utilizan en las 
centrales eléctricas que estudiaremos en otro tema. También se utilizan en los motores de 
combustión de los coches para mantener cargada la batería. 


