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3º eso PUERTA GARAJE 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
Se pretende diseñar y construir una puerta de garaje corredera que permita la 
entrada al garaje. 
La puerta funcionará con un solo motor y se deberá abrir y cerrar desde un 
control de mando. Será necesario construir un inversor de marcha para que el 
mismo motor funcione abriendo la puerta y cerrándola. 
El recorrido realizado por la puerta será lento, por lo que habrá que construir una 
caja reductora. 
El proyecto deberá llevar obligatoriamente un interruptor de puesta en marcha y 
apagado del sistema. Es imprescindible que el motor deje de funcionar cuando la 
puerta llegue al final del recorrido. 
Dotaremos el sistema de un semáforo de forma que: 

• El movimiento de la puerta estará indicado por una luz roja, tanto si la 
puerta se está abriendo como si se está cerrando.  

• Cuando la puerta se pare y permanezca abierta lucirá la luz verde. 
• Cuando la puerta se pare pero esté cerrada, no lucirá ninguna luz. 

CONDICIONES:  
• Las dimensiones globales de la maqueta no deben sobrepasar las medidas de 

una caja de folios: 210x297x300 mm. 
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CARACTERÍSTICAS DEL  CIRCUITO 
• Se utilizan dos finales de carrera que hagan posible que, cuando la puerta 

alcance las posiciones extremas, el motor se pare. 
• El sistema incluirá dos leds de distinto color, de modo que cuando la puerta 

permanezca abierta luzca el de un color y cuando esté en movimiento, del 
otro.  

• También incorporará un inversor del sentido de giro del motor, que será el 
que posibilite que la puerta se abra o se cierre. 

 

PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DEL  COMIENZO: 
a) 1er trimestre: Búsqueda de información y realización de los planos con Autocad. 
b) 2º trimestre: Planificación y Construcción de la estructura y la parte mecánica. 
c) 3er trimestre: Montaje de la parte eléctrica. Presupuesto (a partir de las 

facturas, por eso lo hacemos al final) y valoración del funcionamiento 
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GUIÓN DE TRABAJO 
Como recordarás el método de proyectos se compone de varias fases de forma 
resumida son: 
1ª FASE: 

a) Identifica y reconoce el problema tecnológico a resolver con la “Puerta de 
Garaje”. 

b) Busca información y documentación sobre “Puertas de Garaje” y “Puertas 
correderas”. 

c) Piensa posibles soluciones, dibuja sus bocetos y escribe algunas notas que os 
ayude a entenderlas mejor. 

d) Analiza las ventajas e inconvenientes de las posibles soluciones que habéis 
pensado para vuestra “Puerta de Garaje”. 

e) Elige junto a tus compañeros de equipo la mejor solución: será vuestro 
proyecto, porque es más original, más fácil de construir, funciona mejor, es 
más resistente, más estable, etc. 

2ª FASE: 
a) Planificáis vuestro trabajo (pensáis como hacerlo).  
b) Buscáis y preparáis los materiales.  
c) Pensáis en las herramientas que vais a necesitar.  
d) Pensáis como se va a construir cada pieza y como se van a colocar y cómo las 

vais a montar para formar el conjunto. 
e) Hacéis un reparto del trabajo por parejas. 
f) Construcción de la maqueta. 
g) Fabricáis las piezas necesarias. 
h) Montáis todas las piezas para formar la maqueta. 
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