
 

Equipo Robótica Parque Explora 

¿Cuántos dedos tiene un robot?, ¿Un robot necesita 

manos o dedos para usar herramientas? 

 

 

¿Tiene nuestra mano motores? ¿Dentro de nuestra piel tenemos cables o 

mecanismos que muevan nuestros dedos? 

Nuestra mano no cuenta con los mismos componentes que tiene un robot; pero si 

cuenta con un conjunto de sistemas que trabajan en armonía, como son: el 

sistema nervioso, el sistema óseo y el sistema muscular. El sistema óseo es el 

soporte de las manos y da estabilidad a todo lo que hagamos con ella, el sistema 

muscular se encarga de generar el movimiento y a través del sistema nervioso se 

envían órdenes desde el cerebro a la mano para que ésta se mueva.  Pero… 

¿Cómo hace nuestro cuerpo para saber si lo que tocamos es caliente, o frío, o liso, 

o rugoso?... Esto también lo hace nuestro sistema nervioso a través de las 

neuronas sensoriales que están en nuestra piel. 

 

Nuestro sistema musculoso cuenta con unos pequeños grupos de cuerdas o fibras; 

que se adhieren a los huesos y tienen la capacidad de contraerse; lo que genera el 

movimiento en los dedos. Estos tejidos fibrosos se conocen como Tendones.  

 

En robótica podemos simular los tendones con materiales y componentes 

similares; ya sean motores como los que ves en tus carros de juguete,  actuadores 

neumáticos como los que tienen los buses para abrir y cerrar sus puertas, 

actuadores hidráulicos como los que tienen los retroexcavadoras, o incluso cuerdas 

como las que vamos a usar en esta actividad experimental. 
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Imagen: Tendones mano. 

(Imagen tomada de http://www.taringa.net/posts/salud-

bienestar/8545631/El-Porque-de-nuestro-cuerpo- Interesante.html) 

 

 

¿Para qué? 

 

● Conocer el concepto de efector final en Robótica 

● Conocer la relación: Robot, ser humano. 

● Aplicaciones de la robótica en la medicina. 

 

 

¿Qué necesito? 

 

● 5 Pitillos. 

● 2 metros de Pita o cuerda. 

● Cinta. 

● Tijeras 

● Marcador 
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¿Cómo lo hago? 

 

Tomamos los 5 pitillos y los alineamos por el lado más corto. El lado más corto es donde 

tenemos la parte que permite ser flexionada o doblada. 

 

 

 

 

 

 

Unimos este extremo con cinta adhesiva o cinta de enmascarar. Debemos usar suficiente 

cinta para darle firmeza a esta unión ya que ésta será la muñeca de la mano. 
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Ahora procedemos a abrir los pitillos en la distribución de los dedos de nuestra mano y 

con un marcador señalamos la longitud de cada dedo usando nuestra mano de muestra. 

 

 
 

 

Retiramos nuestra mano y cortamos donde marcamos las longitudes de cada dedo. 

 

 
 

Tomamos de nuevo el marcador y señalamos los puntos de flexión de cada uno de 

nuestros dedos, recordemos que son 3 por cada uno excepto el pulgar que solo tiene 2. 
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El paso a continuación se debe realizar con cuidado para que nuestra mano 

tenga un buen funcionamiento. 

 

Ubicamos nuestra mano de forma lateral, sujetamos el pitillo del primer dedo y en la 

primera marca la doblamos en el mismo sentido (de lado) como se indica en la imagen. 
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Con el marcador rayamos desde la mitad superior del pitillo bajando en un ángulo de 45º.  

 

No cortes más allá de la mitad superior, corremos el riesgo de que se parta 

nuestro dedo de la mano de pitillos 
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Realizamos este proceso con todas las marcas y para todos los dedos quedando de la 

siguiente manera: 
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Ahora en la punta de cada dedo procedemos a realizar un pequeño corte 

 

 
 

Cortamos 5 trozos de pita de algodón de aproximadamente 35 centimetros y los pasamos 

cada uno por el interior de cada pitillo. 
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En cada extremo realizamos un nudo a cada pita y aseguramos cada nudo en el pequeño 

corte que realizamos. 

 

 
 

 

En cada punta aseguramos con un poco de cinta adhesiva o de enmascarar para darle 

firmeza a cada pita y que no se suelte. 
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¡Listo!, ¡Ahora tienes una mano más que te puede servir para tomar objetos! 
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¿Qué hay detrás? 

 

A lo largo de la historia, el hombre se ha sentido 
fascinado por dar vida a objetos inanimados, para 
que estos tengan movimientos similares a los 

seres vivos. Así mismo ha intentado plasmar su 
imagen en el diseño de los robots. Se ha buscado 
que tengan cuerpo, rostro, brazos, pies y formas 

similares al ser humano; para que en un futuro 
estos puedan ayudar al hombre en todas sus 

tareas. 

 

En la actualidad ya existen muchos robots que 

nos ayudan, por ejemplo, en las fábricas 
encontramos brazos especiales que manipulan químicos, acceden a espacios peligrosos, o 

realizan tareas repetitivas que pueden ser perjudiciales, o aburridas para el ser humano. 
En la medicina encontramos brazos robóticos que asisten a los cirujanos en trasplantes y 
otras cirugías de alta precisión. Estos brazos deben tienen que ser muy precisos y permitir 

muchas direcciones, sentidos y formas de movimiento. Para que todo lo anterior sea 
posible deben contar con muchos grados de libertad. 
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¡Un momento!… ¿Qué son grados de libertad? 

Los grados de libertad es la cantidad de movimientos posibles en la unión de sus 

extremidades, un claro ejemplo es nuestro cuerpo seria:  

 Nuestro hombro cuenta como un primer grado de libertad, el cual es la unión entre 

el tronco y el brazo.  

 Nuestro codo cuenta como el segundo grado de libertad ya que representa el 

movimiento entre el brazo y antebrazo. 

 La muñeca cuenta como un tercer grado de libertad 

 

 

 

 

Pero…. ¿Nuestros dedos cuentan como el cuarto grado de libertad? 

 

No los podemos contar ya que de estos no nos interesa su movimiento en el espacio; sino 

el efecto que logran en los objetos: “agarrarlo”, en robótica esto se conoce como Efector 
final.  

 

 

A la hora de diseñar nuestro robot es muy importante decidir qué tipo de efector 
final usaremos ya que de eso depende la agilidad de la tarea que lo pongamos a 

hacer. Tenemos opciones como: 

 Manos robóticas (Con los dedos que necesitemos). 

 Pinza robótica o Gripper. 

 Herramientas finales como pinzas mecánicas o soldadores. 

 Sujetadores de objetos por Ventosas (Por succión de aire, agarrar objetos) 

 Brazos de altaprecisión (Medicina). 

 Entre infinidad de herramientas o elementos que se nos ocurran. 

 

 

¿Cómo diseñarías tu brazo robótico?, ¿Qué herramienta o efector final Usarías?...  
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Imagínatelo como quieras, en un futuro tal vez te conviertas en un diseñador de Robots. 

 

Para pensar, explorar y  conectar 

 

● ¿Qué son actuadores? ¿Cuáles son los nervios o sistema nervioso de un robot? 

● ¿Puede tener un robot el sistema muscular? 

● ¿Se puede construir manos biomecánicas adaptables al ser humano? 

 

¿Quieres saber más? 

Explora un poco los siguientes links 

 

garcia, E. p. (20 de 03 de 2015). Youtube. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=6vL1uPZLrUo 

Robotnik. (20 de 03 de 2015). Robotnik. Obtenido de http://www.robotnik.es/manos-

roboticas/mano-robotica-shadow-dexterous/ 

Wikipedia. (20 de 03 de 2015). Wikipedia. Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Mano 

Youtube. (20 de 03 de 2015). Youtube. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=3tsWD-8pEBg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


