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•  SISTEMAS	  DE	  REPRESENTACIÓN	  DE	  OBJETOS	  
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•  MÁQUINAS	  
•  ELECTRICIDAD	  Y	  ELECTRÓNICA	  



INTRODUCCIÓN	  
El	  presente	  proyecto	  permite	  afianzar	  de	  forma	  prácRca	  (el	  llamado	  método	  de	  proyectos)	  una	  serie	  de	  
conocimientos	  teóricos	  contenidos	  en	  las	  unidades	  didácRcas	  indicadas	  en	  la	  página	  anterior.	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  proceso	  de	  diseño,	  construcción	  y	  comprobación	  el	  alumnado	  adquirirá	  una	  serie	  de	  
competencias	  básicas	  (se	  resaltan	  las	  que	  representan	  una	  mayor	  carga).	  
•  Aprender	  a	  aprender.	  
•  Tratamiento	  de	  la	  información	  y	  competencia	  digital.	  
•  Competencia	  matemá7ca.	  
•  Autonomía	  e	  inicia7va	  personal.	  
•  Cultural	  y	  ar]sRca.	  
•  Social	  y	  ciudadana.	  
•  Conocimiento	  e	  interacción	  con	  el	  mundo	  ^sico.	  
•  Comunicación	  lingúisRca	  
	  
El	  proyecto	  se	  dividirá	  en	  tres	  partes	  que	  se	  relacionarán	  con	  las	  siguientes	  unidades	  didácRcas	  y	  trimestres	  

SUBPROYECTO	   UNIDADADES	  DIDÁCTICAS	  RELACIONADAS	   TRIMESTRE	  

FASE	  ESTRUCTURAL.	  ESTRUCTURA	  DE	  LA	  
MAQUETA	  “PUERTA	  CORREDERA”	  

ANÁLISIS	  DE	  OBJETOS,	  DIBUJO,	  PLÁSTICOS	  Y	  OTROS	  
MATERIALES	  DE	  USO	  INDUSTRIAL	  

1	  

FASE	  MECÁNICA.	  DOTAMOS	  AL	  PROYECTO	  
LOS	  MECANISMOS	  NECESARIOS	  QUE	  
PERMITAN	  EL	  MOVIMIENTO	  DE	  LA	  PUERTA	  

DIBUJO,	  MÁQUINAS	   1,	  2	  

ELECTRICIDAD	  Y	  ELECTRÓNICA.	  DOTAMOS	  AL	  
PROYECTO	  DE	  LOS	  ELEMENTOS	  NECESARIOS	  
PARA	  PERMITIR	  LA	  APERTURA	  Y	  CIERRE	  DE	  LA	  
PUERTA	  DE	  CORREDERA	  (INVERSIÓN	  DE	  GIRO,	  
FINALES	  DE	  CARRERA	  Y	  SENSORES	  DE	  
PRESENCIA	  DE	  VEHÍCULO)	  

DIBUJO,	  ELECTRICIDAD	  Y	  ELECTRÓNICA	   2	  



INTRODUCCIÓN	  
El	  presente	  proyecto	  permite	  afianzar	  de	  forma	  prácRca	  (el	  llamado	  método	  de	  proyectos)	  una	  serie	  de	  
conocimientos	  teóricos	  contenidos	  en	  las	  unidades	  didácRcas	  indicadas	  en	  la	  página	  anterior.	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  proceso	  de	  diseño,	  construcción	  y	  comprobación	  el	  alumnado	  adquirirá	  una	  serie	  de	  
competencias	  básicas	  (se	  resaltan	  las	  que	  representan	  una	  mayor	  carga).	  
•  Aprender	  a	  aprender.	  
•  Tratamiento	  de	  la	  información	  y	  competencia	  digital.	  
•  Competencia	  matemá7ca.	  
•  Autonomía	  e	  inicia7va	  personal.	  
•  Cultural	  y	  ar]sRca.	  
•  Social	  y	  ciudadana.	  
•  Conocimiento	  e	  interacción	  con	  el	  mundo	  ^sico.	  
•  Comunicación	  lingüísRca.	  
	  
El	  proyecto	  se	  dividirá	  en	  tres	  partes	  que	  se	  relacionarán	  con	  las	  siguientes	  unidades	  didácRcas	  y	  trimestres	  

SUBPROYECTO	   UNIDADADES	  DIDÁCTICAS	  RELACIONADAS	   TRIMESTRE	  

FASE	  ESTRUCTURAL.	  ESTRUCTURA	  DE	  LA	  
MAQUETA	  “PUERTA	  CORREDERA”	  

ANÁLISIS	  DE	  OBJETOS,	  DIBUJO,	  PLÁSTICOS	  Y	  OTROS	  
MATERIALES	  DE	  USO	  INDUSTRIAL	  

1	  

FASE	  MECÁNICA.	  DOTAMOS	  AL	  PROYECTO	  
LOS	  MECANISMOS	  NECESARIOS	  QUE	  
PERMITAN	  EL	  MOVIMIENTO	  DE	  LA	  PUERTA	  

DIBUJO,	  MÁQUINAS	   1,	  2	  

ELECTRICIDAD	  Y	  ELECTRÓNICA.	  DOTAMOS	  AL	  
PROYECTO	  DE	  LOS	  ELEMENTOS	  NECESARIOS	  
PARA	  PERMITIR	  LA	  APERTURA	  Y	  CIERRE	  DE	  LA	  
PUERTA	  DE	  CORREDERA	  (INVERSIÓN	  DE	  GIRO,	  
FINALES	  DE	  CARRERA	  Y	  SENSORES	  DE	  
PRESENCIA	  DE	  VEHÍCULO)	  

DIBUJO,	  ELECTRICIDAD	  Y	  ELECTRÓNICA	   2	  



¿QUÉ	  ES	  UNA	  PUERTA	  CORREDERA?	  

Una	  puerta	  corrediza	  o	  puerta	  corredera	  es	  un	  Rpo	  de	  puerta	  que	  se	  abre	  de	  manera	  horizontal	  con	  un	  
movimiento	  de	  deslizamiento	  sobre	  un	  espacio	  predeterminado,	  paralelo	  al	  lugar	  en	  el	  que	  se	  encuentra.	  
	  
Pueden	  encontrarse	  como	  puertas	  internas	  de	  una	  casa,	  como	  separación	  de	  la	  casa	  con	  un	  paRo	  o	  jardín	  o	  
bien	  como	  sistema	  de	  apertura	  de	  diferentes	  Rpos	  de	  muebles,	  especialmente	  armarios.	  



NUESTRA	  PUERTA	  DE	  CORREDERA	  ES	  UNA	  MAQUETA.	  ¿QUÉ	  DEBEMOS	  
CUMPLIR?	  

REQUISITOS	  GENERALES:	  
	  
•  Se	  trata	  de	  una	  maqueta,	  por	  ello	  debe	  estar	  construida	  a	  escala.	  Previamente	  debemos	  buscar	  

información	  acerca	  de	  las	  puertas	  corredera	  que	  existen	  para	  garajes	  y	  determinar	  a	  qué	  escala	  
deberemos	  dibujar	  y	  construir.	  Puedes	  consultar	  las	  siguientes	  fuentes	  de	  información:	  

•  Internet	  
•  Personal	  cualificado:	  arquitectos,	  ingenieros	  y	  profesores	  de	  tecnología.	  
•  Herrerias	  y	  carpinterías	  metálicas.	  
•  Documentos	  técnicos.	  

•  Es	  muy	  importante	  que	  antes	  de	  empezar	  a	  construir	  planifiques.	  Para	  ello	  debes	  seguir	  los	  pasos	  del	  
método	  de	  proyectos.	  (Ver	  esquema	  de	  la	  siguiente	  diaposiRva).	  

•  Antes	  de	  fabricar	  debes	  dibujar.	  No	  se	  fabrica	  ninguna	  pieza	  sin	  antes	  estar	  dibujada	  a	  escala	  o	  medida	  
real.	  

•  Todos	  los	  documentos	  deben	  guardarse	  ya	  sean	  escritos,	  dibujos	  a	  escala,	  bocetos,	  croquis,	  fotocopias	  
(hayan	  servido	  o	  no	  para	  nuestro	  proyecto)	  ya	  que	  deberás	  entregarlos	  junto	  con	  la	  memoria	  final	  del	  
proyecto.	  

•  Junto	  con	  la	  maqueta	  debes	  entregar	  una	  memoria	  final	  (se	  os	  entregará	  una	  memoria	  en	  blanco	  para	  
completarla	  vosotros)	  

•  Pensad	  en	  que	  sois	  ingenieros:	  os	  dan	  un	  problema	  y	  tenéis	  que	  resolverlo	  de	  la	  forma	  más	  eficiente.	  
•  Se	  valorará	  el	  uso	  de	  materiales	  reciclados.	  
•  En	  este	  proyecto	  lo	  principal	  es	  la	  parte	  estructural	  y	  funcional,	  de	  forma	  opcional	  se	  podrá	  entregar	  la	  

maqueta	  con	  un	  techo	  y	  unos	  soportes	  traseros.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



FASE	  ESTRUCTURAL.	  ESTRUCTURA	  DE	  LA	  MAQUETA	  “	  CORREDERA”	  
	  

•  Diseñar	  y	  construir	  la	  estructura	  de	  la	  puerta	  corredera	  de	  tal	  forma	  que	  la	  puerta	  se	  abra	  manualmente	  
(ejerciendo	  fuerza	  con	  la	  mano).	  La	  puerta	  se	  desplazará	  sobre	  unos	  railes	  (guías	  que	  hacen	  que	  el	  
desplazamiento	  sea	  estable)	  

•  La	  base	  tendrá	  unas	  dimensiones	  máximas	  de	  25	  x	  15	  cm	  (ancho	  x	  profundidad)	  
•  La	  pared	  sobre	  la	  que	  se	  desplaza	  la	  puerta	  corredera	  tendrá	  unas	  dimensiones	  máximas	  de	  25	  x	  20	  cm	  

(ancho	  x	  alto)	  
•  La	  puerta	  corredera	  tendrá	  unas	  dimensiones	  máximas	  de	  15	  x	  15	  cm	  (alto	  x	  ancho)	  
•  Además	  de	  la	  base,	  pared	  y	  puerta	  habrá	  que	  diseñar	  y	  construir	  más	  piezas	  (guías,	  topes	  de	  

desplazamiento,	  soportes…)	  
•  Los	  materiales	  de	  construcción	  serán	  madera,	  plásRco,	  metal	  (a	  elección	  del	  alumno,	  pero	  se	  tendrá	  

especial	  valoración	  al	  uso	  de	  materiales	  reciclados)	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PARED	  
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BASE	  



FASE	  MECÁNICA.	  DOTAMOS	  AL	  PROYECTO	  LOS	  MECANISMOS	  NECESARIOS	  
QUE	  PERMITAN	  EL	  MOVIMIENTO	  DE	  LA	  PUERTA	  

La	  puerta	  se	  moverá	  mediante	  uno	  de	  los	  siguientes	  mecanismos	  (a	  elegir	  según	  las	  limitaciones	  dabas	  por	  la	  
fase	  estructural)	  
•  Piñón	  –	  cremallera	  
•  Tornillo	  –	  tuerca	  
•  Tornillo	  sin	  fin	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Piñón	  -‐	  cremallera	  



Tornillo-‐	  tuerca	  







Tornillo	  sin	  fin	  





ELECTRICIDAD	  Y	  ELECTRÓNICA.	  DOTAMOS	  AL	  PROYECTO	  DE	  LOS	  
ELEMENTOS	  NECESARIOS	  PARA	  PERMITIR	  LA	  APERTURA	  Y	  CIERRE	  DE	  LA	  
PUERTA	  DE	  CORREDERA	  (INVERSIÓN	  DE	  GIRO,	  FINALES	  DE	  CARRERA	  Y	  
SENSORES	  DE	  PRESENCIA	  DE	  VEHÍCULO)	  

Vamos	   a	   construir	   una	   puerta	   corredera	   accionada	   por	   un	   motor	   eléctrico	   que	   tendrá	   que	   inverRr	   su	  
senRdo	  de	  giro	  para	  realizar	  los	  movimientos	  de	  apertura	  y	  cierre	  de	  la	  misma.	  
	  
Para	  el	  circuito	  eléctrico	  usaremos	  los	  siguientes	  elementos:	  
•  Un	  motor	  
•  Dos	  relés	  con	  dos	  circuitos	  de	  conmutación	  	  
•  Cuatro	  finales	  de	  carrera,	  dos	  pulsadores	  
•  Una	  pila	  de	  4,5V	  cables	  y	  conectores	  



Vamos	  a	  diseñar	  un	  circuito	  que	  nos	  controle	  	  la	  apertura	  	  y	  el	  cierre	  de	  una	  puerta	  de	  garaje.	  La	  puerta	  podrá	  
abrirse	  mediante	  un	  interruptor	  o	  final	  de	  carrera	  (MARCHA)	  y	  parar	  cuando	  exista	  una	  emergencia	  mediante	  un	  
interruptor	  o	  final	  de	  carrera	  (PARO).	  El	  motor	  de	  accionamiento	  	  del	  mecanismo	  de	  apertura/cierre	  de	  la	  puerta	  
deberá	  	  pararse	  automáRcamente	  cuando	  la	  	  puerta	  esté	  completamente	  abierta	  o	  cerrada	  (FINALES	  DE	  CARRERA	  
CONECTADOS	  AL	  MOTOR)	  	  
	  	  
Para	  controlar	  un	  motor	  en	  los	  dos	  senRdos	  de	  giro	  mediante	  un	  relé	  con	  circuito	  de	  enganche	  	  necesitamos	  que	  
éste	  tenga,	  al	  menos,	  tres	  polos	  y	  seis	  contactos.	  	  





VIDEOS	  DE	  PROYECTOS	  HECHOS	  POR	  ALUMNOS	  DE	  TECNOLOGÍA	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=-‐mabIcNPMIQ	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=yYiGohOVbPA	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=FTvk28n8_Qs	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=HBTOSH4geZY	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=PivLl7pQLVQ	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=M_YvdnWVtJU	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=0ar_msnXX5s	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=PgrDgAw1qhI	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=fBgWYu8EZAo	  

hsp://www.youtube.com/watch?v=U25_7VYJ2hM	  


