
TUTORIAL - Grúa Hidráulica 
 

Objetivo general: Aplicar el principio de Pascal a través de un mecanismo sencillo             

de replicar, construyendo una grúa hidráulica. 

 

Materiales del kit:  

● 3 tramos de 30 cm de manguera transparente 

● 2 palillos de banderilla  

● 3 jeringas de 5 ml 

● 3 jeringas de 10 ml 

● 10 cinchos de 10 cm 

● 1 kit de piezas de MDF grúa hidráulica 

 

Foto de los materiales 

 

 



Herramientas y materiales no incluidos: 

● Lápiz ● Cinta adhesiva 

● Regla ● Pegamento blanco 

● Agua ● Pistola de silicón 

● Colorante ● Barra de silicón 

● Pinzas de corte 
 

● Plumón 
 

 

Actividad 1. Preparación de materiales: 

1. Toma de tu kit las partes de MDF, acomoda las piezas como se muestra en la                

imagen y con cinta adhesiva y plumón, marca las piezas para identificarlas al             

momento del armado, te recomendamos usar letras.  

 

 

 

2. Existen tres piezas iguales en forma pero con diferentes tamaños, es           

importante hacer la distinción para que puedas colocarlas en donde          

corresponden.  

 



 

3. Distribuye el pegamento blanco en las ranuras donde se harán los ensambles            

de las piezas, es necesario que sea moderada la cantidad para evitar que             

sobresalga el pegamento. Las partes que compondrán la grúa deben quedar           

como se muestra en la imagen: 

 

Actividad 2. Montaje de componentes: 

 



1. Sobre la base colocaremos la estructura “a”, recuerda poner pegamento          

blanco en las ranuras para que puedan mantenerse fijas las piezas.           

 

 

2. Toma los palitos de banderilla y realiza una marca cada 6 cm. Usa las pinzas               

para cortar sobre las líneas. Ya que tengas tus palitos cortados, toma la             

estructura “b” e identifica la parte más ancha, los orificios deben de quedar             

en la parte superior; ahora une la estructura “b” con la estructura “a” y con               

un palillo haz la unión de ambas piezas. Coloca una gota de silicón en los               

extremos del palillo sin que toque el MDF para que tenga movilidad el             

mecanismo y evitar que este se salga. Observa la foto para guiarte. 

 



 

3. Toma la estructura “c” e identifica el extremo que cuenta con dos orificios.             

Fíjalo con otro palito a la estructura “b” introduciéndolo en el segundo orificio,             

procurando que la pieza que está en medio de la estructura “c” quede hacia              

abajo. Replica el procedimiento del silicón. 

 

 

 



4. Introduce otro palito en la estructura “c” como se muestra en la foto. 

 

5. Toma la estructura “d” e identifica el extremo que está abierto y fíjalo con              

otro palito a la estructura “c”. En los orificios vacíos de las estructuras “a” y               

“d”, agrega otros palitos y replica lo del silicón. 

 

 



6. Ya que hemos terminado la estructura de la grúa, continuamos con el            

siguiente paso; que es colocar las jeringas con agua para darle movilidad al             

mecanismo: 

a) Vierte 20 ml de agua y colorante vegetal en un vaso.  

 

b) Toma las tres jeringas de 5 ml y succiona con ellas el agua de color. Después                

acopla una manguera por cada jeringa.  

 

 



7. Toma las jeringas de 10 ml e inserta la manguera en ellas, como se muestra               

en la figura. 

 

8. Ya que tenemos preparado el dispositivo de las jeringas que colocaremos en            

la estructura de MDF, vamos a colocarle a cada jeringa de 5 ml un cincho en                

la base del émbolo dejando un hueco pequeño donde podamos acomodar           

otro cincho y recorta el sobrante. 

 

 



 

9. Coloca un cincho en el palillo que está cerca de la base, en la estructura “a”                

y antes de cerrarlo únelo con el cincho del émbolo de una de las jeringas de 5                 

ml, después realiza el ajuste y corta los sobrantes de los cinchos. 

 

 

 

 



 

10.Coloca el cincho alrededor del pivote o boquilla de la jeringa de 5 ml que               

acabas de unir en el paso anterior y pégalo con un poco de silicón caliente               

para mantener la unión. Recuerda dejarle un espacio pequeño para introducir           

el otro cincho. Deberás acomodar este dispositivo en el palillo de la estructura             

”b” como se muestra en las imágenes. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



11.Toma otra jeringa y coloca el émbolo en la estructura “c”, sujétala con             

cinchos igual que el paso anterior. La punta de la jeringa acomódala en la              

estructura “a” y  fija el cincho. Mira las fotos para que te quede más claro. 

 

 

 



 
12.Toma la última jeringa y coloca el émbolo en la estructura “d” y la punta en la                 

estructura “c”, sujeta ambos lados con cinchos; replica el procedimiento          

como en los últimos dos pasos anteriores. Mira las fotos para guiarte. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Actividad 3. Acabado: 

1. Por último ponle pegamento blanco a la plaquita de “hacedores” y pégala 
como se muestra en la foto y ¡a jugar con ella! 

 

 

 


