
 

Centro Concertado Gamarra 
Dr. Lazárraga, 14. 29010 – Málaga 

Tf. 952 271600 – 952 306250 Fax 952 286882 
www.colegiogamarra.com | @ColegioGamarra 

  

 
TECNOLOGÍA: PBL MECANISMOS 3º ESO 

 
 
En el Colegio de Gamarra se quiere montar un Belén o Nacimiento que tenga algunos accesorios 
mecanizados, por ejemplo, un molino que gire sus aspas. Sólo disponemos de pequeños motores cuyo 
régimen de giro está por encima de 1000 rpm. Se plantea hacer una reductora que consiga reducir el giro 
a las revoluciones de un molino de viento. La reductora se debe hacer con madera, fabricando tres poleas, 
calculando la relación de reducción de cada una de las poleas y la total del sistema. Habrá que calcular las 
relaciones de diámetro para este fin. Se recomienda una pequeña investigación previa por internet para 
encontrar diferentes soluciones a este problema. Este trabajo debe presentarse por grupos y al montaje 
debe acompañarle una memoria con un croquis o boceto acotado, además de una explicación del 
funcionamiento y las respuestas a las cuestiones propuestas que siguen: 
 
 
1.- Hallar la relación de reducción. 
2.- Medir las revoluciones de la hélice en las dos siguientes situaciones: 
 - Con una pila de 1,5v 
 - Con una pila de 4,5v 
 
3.- Revoluciones del motor en ambos casos. ¿Con qué pila va más rápido? ¿Por qué crees que es así? 
 
4.- ¿Cómo crees que es posible invertir el sentido de giro de la hélice? 
 
Datos: 
 
Motor a 9800 rpm a 4,5v. 
Reductora de 3 poleas además del motor. 
Distancia entre ejes: 8cm. 
 
Croquis orientativo del montaje: 
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Materiales necesarios: 
 
Motor (se puede adquirir en el colegio), pilas, chapón (se puede adquirir en el colegio), cola 
blanca para pegar, madera para el soporte, aspas, compás para dibujar, regla, lápiz, palo de 
madera (pinchitos), pajitas. 


