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INTRODUCCIÓN
Los motores y generadoresLos motores y generadores 
eléctricos son los grupos de 
aparatos que se utilizan para 
convertir la energía mecánica en 
eléctrica (generador), o viceversa 
(motor), mediante fundamentos 
electromagnéticos.

OBJETIVO
Demostrar que los motores tambiénDemostrar que los motores también 
pueden funcionar como 
generadores, gracias a la ley de 
Lenz de la inducción.



MATERIALES MONTAJE
Fijamos los 2 motores a una placa baseFijamos los 2 motores a una placa base 
conectados entre si por el eje, uno 
conectado a una fuente de alimentación y 
el otro a una bombilla.

-Dos pequeños motores de 
corriente continua (el 
"conductor" y la 
combinación de "esclavo")combinación de esclavo ).
-Dos pilas de petaca.
-Cable
-Una bombilla

http://www youtube com/watchhttp://www.youtube.com/watch
?v=jUJ7kt8ZbYU



EXPLICACIÓN

Los componentes de unLos componentes de un 
generador y de un motor 
eléctrico son los mismos y por 
tanto su función puede ser p
intercambiada. Si hacemos girar 
con un motor eléctrico el eje de 
otro motor éste último se 
convierte en un generador Elconvierte en un generador. El 
decremento de energía potencial 
por unidad de carga es la fuerza 
contraelectromotriz (f.c.m.) del ( )
motor, mientras el incremento de 
energía potencial por unidad de 
carga es la FUERZA 
ELECTROMOTRIZ (f e m ) delELECTROMOTRIZ (f.e.m.) del 
generador.

CONCEPTOS
-Fuerza contraelectromotriz
-Fuerza electromotriz 
-Ley de Lenz
C i t i d id-Corriente inducida 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
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