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En esta lección aprenderás:  

• Cómo funciona un ventilador 

• Qué funciones puede realizar el ventilador 

• Cómo utilizar los conocimientos de programación para controlar el motor del ventilador 

• Por qué es tan importante contar con una base estable 

 

Después de esta lección podrás:  

• Construir tu propio ventilador 

• Programar el movimiento del motor del ventilador en los programas Scratch y Chart 

• Saber los principios de funcionamiento y funciones del ventilador 
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Experimento: Generador 

Conecta dos motores por medio de un cable. A uno de ellos móntale un eje, y una pieza en forma de ma-

nivela, que te permita girarlo. Hazlo girar a distintas velocidades, unas veces más lento y otras más rápido 

y observa lo que pasa en el otro motor. 

Escribe tus observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Cómo funciona el generador? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

¿Donde se utilizan generadores en la vida real?  

• ………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………… 
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Describe cómo funciona un ventilador 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dinos al menos dos tipos de ventiladores   

• ………………………………………………………… 

• ………………………………………………………… 

 

¿Dónde se usan ventiladores en la vida real? 

• ………………………………………………………… 

• ………………………………………………………… 

• ………………………………………………………… 

• ………………………………………………………… 

 

 

 

Del capítulo anterior ya sabemos cómo programar el motor. Construiremos en este un ventilador, y lo 

vamos a controlar por medio de un programa en el robot. Sin embargo, antes de vamos a pasar a su 

construcción…. 
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Tarea a realizar durante esta lección: 

Diseña un ventilador para que sea lo más grande posible. Recuerda, sin embargo, que la fuerza 

centrífuga que puede causar que los lóbulos de goma se suelten durante la rotación del remolino. Vale 

la pena asegurarse de que estén bien sujetos. 

También es una buena idea asegurarse de que el motor sea lo más estable posible.  Recuerda conectar 

el cable de forma correcta a uno de los puertos A, B, C o D. 

 

Directrices para el proyecto: 

1. Recuerda que las aspas del ventilador deben estar distribuidas uniformemente y que el tamaño 

debe ser el mismo. 

2. El ventilador debe tener una base sólida para evitar que vuelque durante el funcionamiento. 

3. La base del ventilador debe ser más ancha que los brazos del ventilador. 

 

Modelo 1 
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1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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Rotor—Version 1 (precisa kit expansión) 
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Rotor—Version 2 (recomendado para Krypton 0 y 2 
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Te proponemos algunas tareas adicionales:  

A. Escribe un programa para que el ventilador gire sin interrupción.  

B. Escrib un programa para que el ventilador gire durante 30 segundos, luego pare durante 5 segun-

dos y luego realice el mismo movimiento girando al revés.  

C. Escribe un programa, para que el ventilador gire 3 vueltas a la derechaa  y, continuación, 3 vueltas 

a la izquierda.  

 

Pega la foto de tu proyecto más abajo. 

¿Sabías que...? 

Puedes aumentar la velocidad del ventilador utilizando una engranajes a 

modo de caja de cambios.  
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