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Uno de los dispositivos más sencillos que utiliza el trabajo básico del motor es una persiana enrollable  

antirrobo. Como parte de este taller, nuestra tarea será diseñar y construir una de estas puertas. 

En esta lección aprenderás: 

• Los tipos de puertas de garaje existen 

• El principio de funcionamiento de la puerta del garaje 

• Las ventajas de este tipo de puertas 

 

Después de esta lección sabrás: 

• Describir las diferencias entre los modelos de puertas de garaje 

• Construir tus propios modelos de puertas de garaje diferentes 

• Programar  la puerta para que se abra y cierre según tus necesidades. 

 

Tarea a realizar: 

Aprende cuáles son los modelos más populares de puertas de garaje y las reglas de su funcionamiento. 

Construye un modelo. Usa una correa de transmisión y las ruedas asignadas para construirla. 

Escribe un programa de control que puedas ejecutar después: 

1. Programa A: La puerta se abre lentamente.  

2.  Programa B: La puerta se cerrará a la misma velocidad exactamente. 

3. Programa automático: La puerta se abre, espera 30 segundos y se cierra automáticamente. 

 

¿Sabías que ...? 

La puerta de garaje también puede controlarse por medio de diferentes tipos  

de sensores. Volveremos a esta tarea cuando los hayamos estudiado. 
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Antes de empezar a construir... 

1. ¿Qué tipos de puertas de garaje conoces? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos modelos? 

 

A. Puerta ……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

B. Puerta …………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Dibuja un boceto de la puerta que vayas a construir. 
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Nuestra propuesta de construcción: Puerta corredera 
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Nuestra propuesta de construcción: Puerta enrollable.  
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Nivel superior: 

Añade una indicaciones de apertura y cierre de puerta usando el LED del robot. 

De forma que se ilumine en verde durante la apertura, en azul mientras espera,  

y en rojo mientras se cierra.  

 Registrar los parámetros de trabajo del motor utilizados en el proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma una foto de tu proyecto. Imprímelos en formato 10 * 15cm. Pega la foto abajo  

 

 Programa A Programa B 
Programa 

Auomático 
 

Potencia     

Tiempo     

Rotación en 

grados 
    

Rotación 

completa 
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El material fue creado por la empresa 

SOLECTRIC GMBH Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa y es propiedad de ella. 

Traducido por Fernando García Bernal  
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