
   
 

   
 

 EL MOLINO DE AGUA 
 

Nombre del objeto Molino de agua 

Edades recomendadas A partir de 10 años 

Áreas temáticas 

combinadas (STEAM) 

Ciencias (Fuerzas físicas, energía hidráulica) 

Historia 

Materiales necesitados - Dos tapas de botellas de plástico del 

mismo tamaño 

- Cuadrado 

- Rotulador 

- Un cuchillo, cortador de precisión 

(cúter) o tijeras 

- Un destornillador calentado/un taladro 

- 4 pajitas anchas para beber 

- 1 brocheta de madera 

- 8 cucharas de plástico o de madera 

- Una pistola de pegamento o 

superpegamento 

- 8 palitos de helado 

- Una botella de plástico vacía (con tapa) 

- Un balde 

- Una caja /lata de unos 20 cm de alto 

- Tijeras 

- Agua 

- (No es obligatorio): Mini bomba de 

agua sumergible + batería 

Adicionalmente: El sistema de apoyo se 

puede hacer con 10 palos y 14 gomas 



   
 

   
 

pequeñas, si no quieres usar una pistola de 

pegamento. 

Instrucciones paso a paso Paso 1: Lee atentamente toda la información 

básica y las instrucciones para comprender 

los materiales y el tiempo necesarios 

Paso 2: Configuración de todos los materiales  

Paso 3: Preparar o crear todos los 

componentes del sistema de molino de agua. 

         Parte 1: La rueda de agua 

         Parte 2: El sistema de apoyo 

         Parte 3: La alimentación de agua 

Paso 4: Montar el sistema de molino de agua 

 

 

Paso a paso: cómo hacer un sistema de molino de 

agua con objetos cotidianos 

 

Paso 1. Lee atentamente toda la información básica y las instrucciones para 
comprender los materiales y el tiempo necesarios 

 

Tiempo necesario: 5-10 minutos 

 

Un molino de agua es un generador de energía de trabajo básico. Creado en la 

antigüedad, el molino de agua se unió originalmente a engranajes y ejes mecánicos 

para impulsar molinos y ruedas de molino que se usaban para procesar trigo y otros 

tipos de granos. En la Revolución Industrial, los molinos de agua comenzaron a 

conectarse a generadores eléctricos para producir energía. El concepto básico de un 



   
 

   
 

molino de agua es sencillo y puedes crear una pequeña versión de este sistema con 

algunos materiales básicos y una fuente de agua.1 

       

Figura 2: Prestada de Norfolk Mills 

(http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html) 

Figura 1. Molino de agua con ruedas inferiores de Vitruvio (reconstrucción) 

 
1https://www.ehow.com/how_10047629_make-miniature-watermill.html 



   
 

   
 

 

Figura 3: Consultado en https://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/AE_water_wheel.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/AE_water_wheel.html


   
 

   
 

Configuración básica de la maquinaria: 

 

Figura 4: Tomada de http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html 

 

 

Paso 2. Preparando todos los materiales 

 

Tiempo necesario: 5-10 minutos 

 

Lista de verificación: 

  Dos tapas de botellas de plástico del mismo tamaño 

  Cuadrado 

  Rotulador 

  Un cuchillo, cortador de precisión o tijeras 

  Un destornillador calentado/un taladro 

  4 pajitas anchas para beber 

  1 brocheta de madera 

  8 cucharas de plástico o de madera 

http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html


   
 

   
 

  Una pistola de pegamento o superpegamento 

  8 palitos de helado 

  Una botella de plástico vacía (con tapa) 

  Un cubo rectangular de ancho y baja altura. 

  Una caja /lata de unos 20 cm de alto 

  Tijeras 

  Mini bomba de agua sumergible + batería 

  Agua 

 

Paso 3. Preparar o crear todos los componentes del sistema de molino de agua 

 

Tiempo necesario: 25 minutos 

Parte 1. La rueda de agua 

 

Toma tus dos tapas de botellas y dibuja 8 líneas equidistantes desde el centro hacia 

afuera (en forma de estrella). 



   
 

   
 

 

Luego taladra un agujero en el centro de ambas tapas que permitirá que pase la pajilla. 

 

Toma ambas tapas y pasa una pajita a través de ellas, de modo que las partes 

extraídas (la parte superior) se puedan ver desde ambos lados. 



   
 

   
 

 

 

Una vez hecho esto, haz que sus líneas correspondan y marca el lugar donde se 

encuentran en los lados de las tapas. 

 

 

Retira las tapas de la pajilla y usa tu cuchillo de precisión o cortador para cortar las 

losas donde marcamos las tapas en sus lados. 



   
 

   
 

 

Pasa la pajita por ambas tapas de la misma manera que antes y haz que los agujeros 

se correspondan entre sí. 

 

Deja eso de lado por ahora. El siguiente paso es tomar tus 8 cucharas y medir 3,5 cm 

desde la base de la parte hueca y marcarla. 



   
 

   
 

 

Repite esto con todas las cucharas. 

 

Ahora, con el cúter, el cuchillo de precisión o las tijeras, corta el exceso para cada 

cuchara. 



   
 

   
 

 

Toma las cucharas cortadas e insértelas en las ranuras que creaste anteriormente (en 

la tapa doble). Todas las cucharas deben mirar en la misma dirección, y el mango 

pequeño se introduce hasta que toca la pajilla que está adentro y que actuará como 

clavija. 

 

Ahora, toma la pistola de pegamento, o súper pegamento, y pega las partes de ambas 

tapas, y pega las pajillas en su lugar hasta que todo se mantenga unido. 



   
 

   
 

 

Ten cuidado de dejar suficiente tiempo para que el pegamento se asiente antes de 

manipular o dejar la rueda a un lado. También está bien si no se ve perfecto, siempre y 

cuando los "radios" de la rueda estén alineados y todo se mantenga unido. 

 

 

Ya tienes tu rueda básica. 

 

 



   
 

   
 

Parte 2. El sistema de apoyo 

Tiempo necesario: 15 minutos 

Para crear un sistema de apoyo simple, toma tus palitos de helado y pégalos así: 

 

El palo vertical central servirá como soporte de la paja de la rueda. Pega un segundo 

palo en ángulo, dejando aproximadamente 1,5 cm por encima en la parte superior del 

palo vertical central y alineándolo en la misma línea que la parte inferior del palo 

vertical. 

Las medidas precisas no son tan importantes, excepto por una: La altura del palo 

vertical, ya que debe ser superior a la distancia total entre el taco y la parte 

superior de los radios de tu rueda. De lo contrario, la rueda no podrá girar sobre 

ella. 

Luego, unifica ambas partes inferiores con otro palito mientras dejas pasar un poco por 

el otro lado. Repite el procedimiento una segunda vez y corta ranuras en la parte 

superior de ambas piezas de soporte para recibir más tarde la espiga. 



   
 

   
 

 

El resultado debería ser algo como esto:  

 

 

Ahora tenemos que mantenerlos juntos en posición vertical. Usa uno de los restos de 

tus cucharas cortadas o corta un palito de helado por la mitad. El tamaño del mismo 

simplemente necesita permitir que la rueda gire fácilmente. Pega ambas piezas cerca 

de la parte inferior de la estructura para mantener todo unido: 



   
 

   
 

 

Ahora, puedes probar tu sistema de soporte insertando la rueda en él. Si es necesario, 

abre las ranuras para que la espiga de la rueda gire suavemente. Deja todo a un lado. 

 

Parte 3. La alimentación de agua 

Tiempo necesario: 10 minutos 

Como no estamos en la naturaleza, necesitaremos proporcionar una alimentación de 

agua continua para simular un pequeño arroyo. Para ello, utilizaremos un biberón y 2 

pajitas. 

Toma su botella de plástico y taladra un agujero cerca del fondo. El agujero solo 

necesita dejar pasar la pajilla. 



   
 

   
 

 

Una vez hecho esto, perfora otro agujero hacia la parte superior de la botella. 

Si lo haces del mismo lado, como hacemos nosotros aquí, recuerda desplazarlo un 

poco del lado para que no te estorbe la primera pajita. Si todo tu sistema cabe en tu 

cubeta plana de baja altura, puedes perforar este agujero en el otro lado de la botella 

(pero aún debe estar cerca de la parte superior). 

 

 



   
 

   
 

 

Una vez hecho esto, puedes cortar una pajilla de aproximadamente 4 cm de largo. 

Conserva la parte plegable de la pajilla. 

 

 

Esta pequeña pajita permitirá que el agua fluya hacia la rueda hidráulica. Puedes 

pegarlo en su lugar en el agujero inferior de su botella, de manera que el pliegue gire la 

pajilla hacia abajo. 



   
 

   
 

 

Si está utilizando pegamento caliente, ten cuidado ya que el plástico de la botella tiende 

a derretirse. La junta debe ser hermética para que no pase nada de agua. 

Una vez hecho esto, si es necesario, une otras dos pajillas para hacer una pajilla súper 

larga (cuidado, debe ser impermeable. Si tienes un tubo largo, también funciona). Esta 

pajilla larga deberá unirse al agujero superior de la botella y el agua en el balde en el 

que colocarás todo el sistema. Según la altura de tu sistema, es posible que necesites 

una pajita más larga o más corta. El cubo de 20 cm de alto te servirá de soporte para tu 

botella. Es posible que debas poner todo en su lugar para medir esta distancia.  



   
 

   
 

 

Una vez que hayas preparado tu pajilla larga, puedes enhebrarla en el agujero superior 

de la botella y pegarla en su lugar para que la pajilla también baje. 

 

 

Paso 4. Montar el sistema de molino de agua 

 

Una vez realizadas las partes anteriores, se puede comprobar que todo esté a la altura 

adecuada. 



   
 

   
 

 

Ahora puedes llenar el balde receptor con 1 o 2 cm de agua. Y también puedes llenar la 

botella con agua.  

Si hiciste la versión normal, sin la opción de recarga, puedes llenar la botella y 

mantener tu dedo bloqueando la pajita de salida. Colócala en el balde y deja que el 

agua fluya una vez que esté listo. No vuelves a colocar la tapa o el agua no fluirá. 

Puedes usar un pincho de madera para fortalecer la pajilla inferior si es necesario. La 

rueda comenzará a girar a medida que se vacíe la botella. Es posible que debas volver 

a llenar la botella rápidamente o alimentarla con una pequeña fuente de agua para que 

no se seque. 

Si has hecho la versión de recarga automática, mantén tu dedo en la pajita inferior para 

que puedas llenarla sin dificultad y luego coloca la tapa bien ajustada. 

Asegúrate de conectar tu mini bomba de agua sumergible (con su batería conectada 

fuera del agua) al extremo inferior de la pajilla larga, y de tener la bomba de agua 



   
 

   
 

correctamente sumergida en el agua de la cubeta receptora y que su pajilla pequeña 

apunte en los radios de tu rueda. 

 

Figure 31: image source https://www.amazon.com 

 

Luego, puedes dejar que el agua fluya y encender la bomba de agua. El agua 

comenzará a hacer girar la rueda saliendo por la pajilla inferior. Al mismo tiempo, la 

bomba de agua volverá a llenar la botella de vaciado y succionará el agua del balde 

receptor de vuelta a la botella con la pajita larga. 

Y ahí lo tienes. Tu molino de agua básico está listo. 

Puedes agregar un sistema de engranajes en el pasador si lo deseas. 

 

 

Contenido adicional: 

• DIY ¡Rueda de agua simple en casa! ¡Fuente de agua! Proyecto escolar. 

Experimento para niños. DIY sencillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuUpZScza_Q 

• Enlace a una mini bomba de agua sumergible (alrededor de 3 o 4€ en Amazon): 

https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-

Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%

C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submers

ible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2

Caps%2C60&sr=8-2 

https://www.youtube.com/watch?v=EuUpZScza_Q
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2
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