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TÍTOL DEL TREBALL: GENERADOR DE DISCO
1.

Objectiu

El objetivo del generador de disco es conseguir mediante energía cinética encender un LED o una bombilla.
2.

Material i Muntatge

Para hacer el generador de disco se necesitan los siguientes materiales: 2CDs, una polea grande, una polea pequeña,
una banda de goma, un mango de tubo de bolígrafo, dos maderas: una base y un soporte, volandas, LED o bombilla,
cable normal, 2 imanes, trocitos de plástico blando, eje de alambre grueso, alambre de cobre esmaltado No25-400
vueltas, tornillos y, por último, arandelas.
El montaje del generador de disco consiste en:
Entre los 2CDs poner un relleno para aumentar su diámetro, colocar el tubito del bolígrafo en el CD que sobresale
como se indica en la fotografía, después poner el eje de alambre atravesado por la polea pequeña y por el soporte de la
madera, en medio de la polea pequeña poner la banda de goma para que pueda girar; pegando con anterioridad las dos
maderas. En la base de la madera colocaríamos el LED o la bombilla conectada a los cables normales que subirían por
el soporte de madera enganchándose a una goma o plástico para que se pueda sujetar todo y no se caiga.
A continuación colocaríamos los plásticos blandos y los imanes, seguidamente enrollaríamos el cable en un cartón algo
duro y no muy ancho y finalmente haríamos girar los CDs y si se enciende o el LED o la bombilla, la experiencia se ha
realizado correctamente.
3.

Principi físic en què es basa

Transformación de la energía mecánica producida al mover los CDs en energía eléctrica.

4.

Descripció del procediment, mesura o aplicació

Consiste en hacer girar los Cds, esto creará energía mecánica que los imanes transformarán en eléctrica y pasará por los
cables de cobre, seguidamente por los cables normales y de este modo se encenderá el LED.

