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Los desafíos de CiTIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. 
CiTIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y 
artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos 
en cada propuesta. 
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. NO DEBES SALIR 
A BUSCAR NADA. Si algún material te falta debes ingeniar con cuál reemplazarlo para 
lograr el desafío. 
 

PEQUEÑAS BAILARINAS 

 
Vamos a trabajar con el uso de recursos para producir energía,  intentando hacer un 
motor homopolar.  
 
¿Qué es un motor homopolar? 
Un motor homopolar es un tipo de motor eléctrico, específicamente uno que utiliza 
corriente continua para impulsar el movimiento de rotación, como el generado por 
una batería. Fue el primer tipo construido y demostrado por Michael Faraday en 1821.  
 
Aunque no es la configuración utilizada por Faraday, los motores homopolares pueden 
estar hechos de una sola batería AA o C, un solo imán de disco de neodimio y un trozo 
de alambre de cobre. 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el material 

http://www.first4magnets.com/circular-disc-rod-magnets-c34/neodymium-magnets-t137


  

Tienen dos polos magnéticos proporcionados por el único imán permanente que se 
usa para producir el campo magnético, también requerido para generar movimiento 
de rotación. Se llama motor homopolar porque, a diferencia de los motores de CC 
convencionales, la polaridad del campo magnético emitido por el conductor y los 
imanes permanentes no cambia.   
 
¿Cómo funciona un motor homopolar? 
Lo que sucede es que la corriente eléctrica fluye desde el terminal positivo de la 
batería al negativo y al imán. Esta corriente luego fluye desde el centro del imán hasta 
el borde donde se conecta el cable, viaja por el cable de regreso al terminal positivo de 
la batería y el circuito se completa. 
 
Pero, ¿cómo genera esto el movimiento que bien puede preguntar? Bueno, la clave es 
la dirección de la corriente y el campo magnético producido por el imán 
permanente. Hemos reunido el siguiente diagrama para apoyar la explicación. Las 
flechas rojas demuestran la dirección del campo magnético y las flechas azules 
muestran la dirección de la corriente. A medida que la corriente viaja perpendicular al 
campo magnético, se ejerce una Fuerza de Lorentz sobre el conductor (el cable) que 
nuevamente es perpendicular tanto a la dirección del campo magnético como a la 
corriente, generando el movimiento giratorio. 
 
Un motor homopolar es probablemente el motor más simple que puede hacer y 
también una buena  introducción a la electricidad y al electromagnetismo. 
 
 
 Materiales 

✓ Alambre de cobre 

✓ Imanes de disco 

✓ Pila AA 

✓ Herramientas:  alicates o cortadores de alambre 

✓ Papel crepé (opcional para falda) 

✓ Pegamento caliente (opcional) 

 
Instrucciones 

1. Paso uno Cortó un trozo largo de alambre de su carrete, comencé con un trozo 

de 25 cm de largo. Colóquelo como lo muestra la imagen, doblándolo como se 

muestra, con ayuda de un alicate.   

 

http://amzn.to/2iYztqB


  

 
 
 

2. Paso dos Para crear la sección de base del cable que envuelve los imanes, 

recomiendo doblar el extremo del cable alrededor de la batería. Retire la 

batería y amplíe suavemente la forma del cable circular con los dedos. 

3. Paso tres Coloque tres imanes de neodimio en el lado negativo de su batería. 

4. Paso cuatro Coloque el motor en la parte superior de la batería para que toque 

el polo positivo. La sección redonda en la parte inferior del motor debe ser lo 

suficientemente baja como para rodear los imanes. 

5. Paso cinco Déjalo ir. Si se construye correctamente, debería comenzar a girar.  

6. Paso seis (opcional) para hacer una falda para su bailarina, corte un pequeño 

círculo de crepé y luego corte una hendidura en el centro del círculo. Deslícelo 

hacia arriba sobre la bailarina y asegúrelo en su lugar con un poco de 

pegamento caliente. 

 
Asegúrese de que la sección inferior del alambre rodea los imanes. Si no es así, su 
motor no funcionará. También mire de que su cable pueda moverse libremente por la 
batería y los imanes. Si está demasiado cerca de la batería o el imán, se atascará y 
quedará inmóvil. 
 
 
Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos 
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron 
sencillas.  

https://forms.gle/foNYnte6p49gaMX29 
 
 
 
 
 

 

https://cdn.babbledabbledo.com/wp-content/uploads/2015/03/Homopolar-Motor-Templates.pdf
https://forms.gle/foNYnte6p49gaMX29


  

 
 

Si lo desean sus padres pueden compartir una foto o el video de la actividad en su 
perfil de Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Las cuentas oficiales de la DGE 
son:  
 

 
   
    @DGEMendoza 
 

   
      @MzaDGE  
 
 

  
@dgemendoza 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


