
¡Tu tarea es diseñar una mano robótica!
Paso 1: ¡Inspírate!
Mueve tu mano de diferentes maneras. ¿Cómo se
mueve? ¿Todos tus dedos se mueven de la misma
forma? ¿Y tu muñeca? ¿Cómo te permiten cada
uno de los movimientos usar tus manos para
completar todas las tareas diarias (por ejemplo:
escribir a mano, escribir a máquina, mandar
mensajes de texto, agarras/abrir cosas, hacer
ejercicio)?
Hay muchos tipos diferentes de articulaciones en tu increíble brazo y mano que te permiten moverlo
de muchísimas formas diferentes. Hay huesos que forman la estructura, tendones que permiten
flexionar y estirar, y articulaciones que permiten girar. Por ejemplo, hay una articulación tipo
bisagra (codo), una articulación condiloide (dedos), una articulación giratoria (rota los dos
huesos de tu antebrazo), una articulación deslizante (muñeca) y una articulación interfalángica
(base de tu dedo pulgar). Para aprender más sobre las articulaciones, considera ver este corto
video (1:39) sobre los tipos de articulaciones sinoviales (móviles) de Muscle & Motor.
Tu desafío es diseñar una mano robótica. En otras palabras, queremos que uses materiales que
encuentres en tu casa para construir algo que funcione como una mano. Tu mano robótica no
tiene que tener el aspecto de una mano humana, pero debe moverse de la misma forma. Para
obtener más inspiración, mira este episodio de Cómo se hace: brazo robótico.

Paso 2: Consigue los materiales
Tu mano robótica probablemente tendrá muchos materiales diferentes. Pensemos en los
diferentes componentes:

1. ¿Qué materiales te gustaría usar para representar tus
huesos? Tubos pequeños o popotes funcionarían aquí.

2. ¿Qué materiales funcionarían para los tendones que se
puedan estirar y volver a colocar en su lugar? Las
bandas de goma, las gomas para el cabello o balones sin
inflar podrían funcionar.

3. ¿Qué material funcionaría para los ligamentos que
mantienen los huesos juntos? La cinta adhesiva o la
cuerda podrían ser opciones.

4. ¿Qué materiales permitirían que girara tu “muñeca”
robótica? Quizás un rollo de cartulina podría servir.

5. ¿De qué va a estar hecha tu “mano” robótica?” Quieres
algo resistente pero móvil. Una cartulina o cartón son
materiales útiles.
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Paso 3: Diseña tu mano robótica
Reúne los materiales que usarás para crear tu mano robótica. Recuerda que quieres que la mano
robótica funcione igual que una mano humana. Recuerda dibujar tus ideas primero. Los ingenieros
dibujan sus ideas para pensar en sus diseños y compartir sus creaciones con otros. Para un desafío
extra, etiqueta tu diseño basándote en cómo estás usando tus materiales.

Paso 4: Diseña tu mano robótica
Te sugerimos que traces tu mano en el material que has seleccionado para tu
“mano” robótica (por ejemplo, cartulina o cartón). Incluso aunque tengas
problemas para construir tus articulaciones, ¡sigue intentándolo! Si necesitas
ayuda…

● Considera colaborar con los que te rodean.
● Piensa en más materiales o en materiales diferentes que puedas usar.
● ¡Tómate un descanso y date tiempo para descansar y pensar en

nuevas ideas!
● ¡Investiga más! Quizás puedas buscar en línea “Cómo hacer tú mismo

una mano robótica” y ver formas en las que otras personas han
completado su proyecto.

Información divertida: Si estudiaste las imágenes anteriores (el dibujo y el producto final) mientras
diseñabas tu mano robótica, ¡participaste en lo que se conoce como ingeniería inversa! La
ingeniería inversa es la práctica de entender cómo se hace algo de forma que puedas crear tu
propia versión.
Preguntas de reflexión:

1. ¿En qué se parece tu mano robótica a una mano real? ¿En qué se diferencia?
2. ¿Cómo funciona una mano robótica como una mano real? ¿Qué es diferente?
3. ¿Qué necesitarías cambiar (si algo) en tu diseño para permitir que tu mano robótica gire?

¿Qué articulación o articulaciones estás usando?
4. ¿Qué tendrías que cambiar (si algo) en tu diseño para permitir que tu mano robótica apriete

dos “dedos” juntos?

Paso 5: Comparte tu mano robótica en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu mano robótica! Con la autorización de tu padre/madre o tutor
legal, compartir una imagen de tu filtro de agua para nuestra página de Instagram.
El envío por mensajería directa o por correo electrónico de una imagen de tu
desafío nos concede el consentimiento por escrito para redistribuir la imagen en
nuestro sitio web y en nuestra página oficial de Instagram.
Instagram: @sciencecircuswhittier
Dirección de correo electrónico:sciencecircuswhittier@gmail.com
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