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PRACTICA 11 “Generador de Van de Graaff y Motor de Corriente Continua” 

PROPOSITO 
Que el alumno conozca y entienda cómo funciona el Generador de Van de Graaff y el principio de funcionamiento de un 

motor de corriente continua. 

 INTRODUCCION 
Generador de Van de Graaff 

El generador de Van de Graaff es una máquina electrostática que utiliza una cinta móvil y dos varillas o peines metálicos 

para que por inducción acumule grandes cantidades de carga eléctrica en el 

interior de una esfera metálica hueca.  

Estudiando las partes que conforman esta máquina electrostática, enlistaremos las 

siguientes: 

1.-Esfera metálica hueca. 

2.-Dos rodillos de diferentes materiales, uno que gira por arrastre de la cinta y el 

otro que es movido por un motor conectado a su eje. 

3.- Un motor eléctrico.  

4.- Dos peines metálicos, uno conectado a tierra y el otro al interior de la esfera. 

5.- Una cinta de material aislante. 

 La cinta se mueve por medio del motor eléctrico y los dos rodillos como se puede apreciar en la imagen, el peine 

metálico que se encuentra en la parte inferior está aterrizado (conectado a tierra) y el otro tiene conducción con la 

esfera metálica. Al mover la cinta, el peine metálico ubicado en la parte superior carga la esfera metálica hueca por 

inducción (no hay contacto).  

Motor de corriente continua 

Un motor eléctrico es una máquina que trasforma la energía eléctrica en energía mecánica. El motor de cc, consiste en 

una bobina por la que fluye una corriente colocada dentro de un campo magnético. Un motor sencillo de cc está 

formado por una sola espira, suspendida entre dos polos magnéticos, por la cual circula una corriente, normalmente, el 

momento de torsión ejercido sobre la espira a través del cual fluye corriente disminuye hasta llegar a cero cuando su 

plano llega a ser perpendicular al campo magnético. Para que sea posible la rotación continua de la espira, la corriente 

en la misma se tiene que invertir en forma automática cada vez que esta gira 1800. 

Se logra invertir la corriente usando un conmutador de anillo partido como se muestra en la siguiente figura. 
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El conmutador consta de dos segmentos de anillo seccionado, cada 

uno de ellos conectado a cada extremo de la espira y aislados entre sí. 

A medida que la espira gira, cada escobilla toca primero una mitad del 

anillo y luego la otra. Por consiguiente, las conexiones eléctricas se 

invierten a la mitad de cada revolución en el momento en el que la 

espira queda en posición perpendicular al campo magnético. En esta 

forma, el momento de torsión que actúa sobre la espira tiene siempre 

la misma dirección y la espira gira continuamente. 

Aunque en realidad los motores de cc funcionan de acuerdo con el 

principio descrito con anterioridad, hay algunos diseños de motores que incrementan el momento de torsión 

aprovechable y lo hacen más uniforme. Uno de esos diseños se aprecia en la siguiente figura, el cual está construido con 

electroimanes, además que el momento de torsión puede ser 

mayor y más uniforme si se añaden algunas bobinas diferentes, 

cada una de ellas con gran número de espiras devanadas alrededor 

del núcleo de hierro con hendeduras, llamado armadura. 

     

 

MATERIAL 
 1 Generador de Van de Graaff 

 1 Fuente de poder  

 2 Conexiones banana-caimán  

 1 Motor eléctrico (didáctico) 

DESARROLLO 
Se contará en cada salón con un generador de Van de Graaff, el mismo que el profesor encenderá para realizar las 

siguientes experiencias: 

1) Un alumno tomará la varita que le dará el profesor y 

la aproximará a la esfera metálica hueca sin tocarla. 

 

 

2) Repetir la experiencia pero ahora alejando un poco 

más la varita. 
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3) Tocar con la varita la esfera metálica hueca. 

 
4) Un alumno que tenga el cabello largo pasará a tocar 

la esfera hueca la cual se encontrará descargada, 

después el profesor encenderá el Generador de Van 

de Graaff. 

 

 

Anota tus observaciones  

 

 

 

 

Para hacer la experiencia con el motor de corriente continua necesitaremos preparar la fuente de poder, 

disponiendo las perillas de la forma mostrada a continuación. 
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Con ayuda de las conexiones banana-caimán y la fuente de alimentación, trata de hacer girar el motor que se 

muestra en la siguiente imagen, teniendo cuidado de no hacer cortocircuito. 

 
 

En caso de tener dificultades para hacer girar el motor, pide apoyo al profesor. 

CONCLUSIONES 
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