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¿Qué conocimiento necesitamos para 
la construcción y montaje? 

• La construcción y montaje de la puerta 
corredera de garaje supone  conocer los 
siguientes contenidos técnicos: 

– Dibujo: Diseño inicial, bocetos y plantillas.  

– Estructura. 

– Mecanismos. 

– Electricidad y Electrónica. 

 



Diseño inicial. Boceto 

Mecanismo  tornillo 
tuerca 

Aumentar base 
para dar más 
estabilidad 

Colocar 
escuadras para 
dar más rigidez 
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Estructura 
TIPO DE ESTRUCTURA 

Estructura laminar   Es una estructura compuesta por láminas 
que son de materiales derivados de la madera. Funciona como  
una carcasa.   

Para aumentar la rigidez de la estructura se utilizarán  escuadras 
en las uniones 

 

Para aumentar la resistencia de la estructura utilizaremos  más 
cantidad de material ( las láminas serán de materiales más 
gruesos) 

 

 

Para dar estabilidad a la estructura se aumentará su base y se 
atornillará la pared a la base. 

          

  



Mecanismos 
En este proyecto necesitamos pasar de un movimiento circular 
del motor a un movimiento lineal de la puerta del garaje. Para 
ello necesitamos un mecanismos que transforme el movimiento 
de circular a lineal. El mecanismo que se ha escogido es un 
sistema   Tornillo- tuerca 
 Consta de una varilla roscada y una 
tuerca. Cuando el tornillo gira la tuerca 
se desplaza describiendo un 
movimiento rectilíneo 
Aplicaciones: elemento de unión en 
prensas, grifos, gatos de coche, tapones 
de rosca,etc 



Electricidad 
Inversión de giro de un motor 

Un motor eléctrico es un receptor  o actuador eléctrico, puesto que, 
transforma la energía eléctrica que se le suministra en energía 
cinética (movimiento giratorio de su eje). 

Para conseguir que el eje de un motor gire en un sentido y luego en 
sentido contrario debemos invertir la alimentación eléctrica del 
aparato. Habrá que conectar el borne que inicialmente estaba 
unido al terminal negativo del generador  al terminal positivo y con 
el otro borne se hará lo contrario. 



Electricidad 
Control de un circuito 

• Elementos de control y maniobra: Permiten dirigir o interrumpir a voluntad el 
paso de la corriente eléctrica. 

• En este circuito pretendemos que mediante un pulsador, que active la propia 
puerta al  llegar a su posición final, el motor interrumpa su funcionamiento. El 
componente que utilizaremos para conseguirlo se denomina final de carrera.  

• Es un conmutador pulsador. Tiene tres bornes de conexión (COM, NO, NC). En 
posición de reposo la corriente pasa desde el borne COM hasta el borne NC, si 
se presiona la corriente circulará desde el borne COM hasta el borne NO. 

 

símbolo 

Final de carrera 

NC: normalmente cerrado 
NO: normalmente abierto 
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Electricidad 
Control de un circuito 

Conmutador 
 deslizante 

A                        C                      B 

A´                        C´                      B´ 

A                        C                      B 

A´                        C´                      B´ 

Placa conductora 

• El circuito  necesitará otro elemento de control.  Para invertir el sentido de giro 
del motor, sin necesidad de conectar y desconectar la pila cada vez con una 
polaridad opuesta, utilizaremos un conmutador deslizante.  

• Es un elemento de control que actúa como conmutador. Puede conmutar 
un circuito (3 bornes) o dos circuitos (6 bornes). 

 A A´ B B´ 

C C´ 



Electricidad 
Inversión de giro de un motor mediante un 

conmutador deslizante  
• El circuito  quedará  como se muestra en las siguientes imágenes.  

• La imagen de la izquierda muestra como si el conmutador deslizante está en la 
posición  C-B/C´-B´ el motor gira en sentido horario. 

• La imagen de la derecha muestra como si el conmutador deslizante está en la 
posición C-A/C´-A´ el motor gira en sentido antihorario 



Electrónica 
Indicadores luminosos 

• Deseamos que nuestro circuito indique si la puerta está en proceso de 
apertura o de cierre.  Esta información la transmitiremos mediante unos 
indicadores luminosos que se denominan LED. 

Un LED es  un receptor ( transforma energía eléctrica en energía luminosa). Es un 
diodo que emite luz.  Al permitir el paso de la corriente se ilumina. 

Todos los diodos se comportan de un modo especial frente a la corriente eléctrica. 

Si el borne positivo del diodo se conecta al borne positivo del generador  y con 
los bornes negativos hacemos lo mismo el diodo permitirá el paso de la 
corriente. Por el contrario si conectásemos los bornes negativo del diodo con 
el positivo de la pila y el positivo del diodo con el negativo de la  pila, éste no 
permitiría el paso de la corriente   

+ 

_ 

Símbolo 

LED 



Electrónica 
• Circuito de la puerta corredera con todos sus elementos 

Posición apertura de la puerta Posición cierre de la puerta 

Al conectar un led 
a una pila,  es 

necesario colocar una 
resistencia  en serie 
con él, para evitar 

que se queme. 

Resistencia 



CIRCUITO 


