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ENTREVISTA

Aprender acerca de un ingeniero
mecanico

HERRAMIENTAS

Familiarizarse con una llave Allen

ACTIVIDAD DE CIENCIA

Trabajar en la comprensión energía
potencial y cinética.

Traído a usted por:
Gearbox Girls &
FRC Equipo 5414
Pearadox
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• VOLUMEN •
REVISTA DE INGENIERIA MECANICA

INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS
Esta revista busca cumplir un rol nicho que la mayoría de
los medios de comunicación descuidan. Queremos darles a
las niñas adolescentes acceso a una revista que cultiva sus
intereses en el STEM.
¡Saludos!

Gearbox Girls & Pearadox
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E N T R E V I S T A

KARA BOYER
Ingeniera Mecánica

Edad: 		
31
Título Profesional: Ingeniera Mecánica
Empresa:		 PinnacleART

por: Anyssa Castorina

Q: ¿Tiene alguna experiencia específica de su infancia que cimentó su interés en el STEM?
A: Es difícil señalar con precisión la primera vez que supe que
quería seguir el camino de STEM. Tuve la suerte de tener un
padre que era ingeniero y él hacía cosas pequeñas cómo
enseñar me como las cosas trabajan y me invitaba a su trabajo.
En estos eventos, me recuerdo que yo estaba tan intrigada con
como las cosas funcionaban y también con las personas que
lo hicieron funcionar. Conocí a muchos ingenieros que estaban
emocionados de contarme de su profesión. Me recuerdo que yo
amaba la sensación de estar rodeada de personas que estaban
tan felices con lo que hacían y que se disfrutaban aprendiendo
cosas nuevas. Me sentí feliz, emocionada, y motivada cada
vez que visitaba. Pronto, todos los libros de la biblioteca que
quería leer estaban basados en la ciencia, y luego me uní a
un programa de robótica después de la escuela donde se hizo
evidente que no estaba interesada en concentrarme en otras
cosas que no eran la ingeniería mecánica.
Q: ¿Qué factores influyeron su elección de mayor?
A: En realidad, es completamente aleatorio cómo encontré
el programa que tuvo el mayor impacto en mi carrera. En
mi segundo año de la escuela secundaria, fui a una Expo
universitaria con la intención de hablar solo con representantes
de las universidades cuando vi a una persona que conocía
de la escuela. Fui a saludarlo y descubrí que él estaba
promocionando el primer equipo de robótica de nuestra
escuela. Cuando me preguntó si quería participar en el equipo,
le dije que realmente no sabía nada de la robótica. Cuando
dijo que él trabajaba con ingenieros después de la escuela y
que me enseñará todo lo que yo necesitaba saber, pensé que
no había nada malo en tratarlo. Como miembro de este equipo,
pude hacer diseños, modelarlos en la computadora, y darles
vida con ingenieros real al lado mío. No solo eso, pero también
el voluntario, el servicio comunitario y el hablar en público fueron
valores centrales de este equipo. Me encantó ser parte de un
equipo que podría dar vida a una robot de 120 libras, y luego
demostrarla al mundo para inspirar a los niños pequeños. Sentí
que estaba en el trabajo de mi padre otra vez, solo que ahora
yo era la una que estaba inspirando a los niños con mi trabajo.
Sabía que diseñar máquinas y hacerlas más confiables era una
parte fundamental de lo que yo quería en una carrera.
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(continuado)

ENTREVISTA

KARA BOYER
Q: ¿Tuviste una pasantía que ha influido tu
trayectoria profesional?
A: Realmente valoro las experiencias que he tenido
en todas las empresas en las que he trabajado,
pero valoro mucho las experiencias que tuve antes
de graduarme de la universidad, como: unirme a
un equipo de robótica de escuela para trabajar
con ingenieros en la industria, internado en la
Nasa, e internado en una empresa de ingeniería
en la industria petroquímica. Esta experiencia me
ayudó a aplicar lo que estaba aprendiendo en la
escuela,y me dio confianza en mis habilidades para
seguir trabajando para obtener mi licenciatura de
ingeniería. Esta experiencia también me ayudó a
pagar la universidad y obtener un trabajo en la
NASA después de graduarme, específicamente
en la división de robótica en el Centro Espacial
Johnson. Interné en esa división por dos veranos
y ¡me encantó! Los proyectos realmente estaban
despegando y el equipo estaba creciendo.
Pude ser parte de un emocionante proyecto
prototipo de vehículo lunar que ahora se conoce
como Chariot. Fue muy divertido ser parte de los
procesos de diseño, fabricación, ensamblaje,
prueba e integración. La NASA es una institución
tan inspiradora llena de personas apasionadas
por la exploración del espacio e inspirar a la nueva
generación. Esta experiencia definitivamente
incendio mi pasión por la ingeniería mecánica.
Q: ¿Cuál es su carrera actual y en qué problemas
se enfoca en resolver?
A: Soy una ingeniera de integridad mecánica que
trabaja para una empresa de ingeniería que sirve
principalmente a la industria petroquímica. Evalúo
o creo los procesos, programas o activos para
determinar las mejores prácticas para maximizar la
confiabilidad. Básicamente, utilizo las matemáticas
para determinar cuánto tiempo pueden usar las
máquinas antes de que necesiten ser reparadas
o reemplazadas. Esto es importante porque uno
no sabe cuándo una pieza de equipo puede
tener un problema importante y puede ocasionar
que las personas se lastimen y costar mucho
dinero. Originalmente, empecé por esta carrera
para poder interactuar con máquinas grandes y
solucionar problemas. Me encanta la resolución
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de problemas, y me encanta optimizar los
procesos. Asumí este rol específico porque puedo
ayudar a muchas empresas a operar de manera
segura y confiable. Ahora canalizo mi amor por la
resolución de problemas para crear un ambiente
de trabajo más seguro y crecer la eficiencia para
las empresas de la industria petroquímica.También
me encantan las oportunidades que tengo para
educar a mis compañeros y otros en la industria
sobre temas diferente de ingeniería. Cuando se
comparte la información, todos pueden mejorar.
Q: Algunas personas consideran los temas de STEM
son para “nerds”. ¿Qué les dirías?
A: IYo diría que no creas todo lo que oyes. ¡Yo
también diría, deja de decirlo! Hay gente que
están salvando al mundo, y lo están haciendo con
código o tal vez simplemente teniendo el coraje de
hacer las preguntas correctas. ¿Por qué se percibe
esto de forma negativa como ‘nerd’ cuando los
deportistas y las estrellas de cine son admirados
y pagados por sus habilidades y atributos físicos?
Cómo gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo
dice mucho sobre lo que valoramos. La sociedad
realmente está limitando nuestra próxima
Generación cuando critican las carreras de STEM
como para “nerds”. Lucho con este estereotipo
todos los días. Educo adolescentes a través de un
programa robótico específicamente para permitir
que se enamoren de STEM antes de que sepan
que la sociedad lo considera para “nerds”. Incluso
trabajo para educar a los padres que no imaginan
a su princesa crecer y sostener un robot en lugar
de una muñeca Barbie. Estos mensajes son tan
destructivos y limitan a las personas que más nos
importan. Hay muchas ocasiones en las que no me
han tomado en serio como ingeniera porque soy
mujer o porque “no me veo como una ingeniera”.
Espero con interés el día en que los estudiantes a
los que me refiero no se vean afectados por esta
forma de pensar.

HERRAMIENTAS

LLAVES

por: Anyssa Castorina

¿Qué es una llave allen?

Una llave allen (también llamada
llave hexagonal) es una herramienta
que se usa generalmente para girar
los pernos del zócalo hexagonal,
mientras que una llave creciente
sujeta la tuerca en el perno para
que el sistema de tuercas pueda
apretarse o aflojarse.
Llave Allen

¿Cuál es la diferencia?
Llaves Allen métricas versus estándar
• Los tamaños del cabezal de llave
allen métrica se miden en milímetros
• Los tamaños estándar de la cabeza
de llave Allen se miden en pulgadas
o fracciones de pulgada

Llave Inglesa

Tuerca & Perno
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ACTIVIDAD DE CIENCIA

BOMBA DE PALO
por: Anyssa Castorina

VIDEOS PARA AYUDA PARA LOS PALITOS DE
PALETA Y PROYECTOS RELACIONADOS
Ayuda para La
Bomba de Palo

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

Aviones de Papel
Desafío: crear una formación de bastones artesanales que contenga energía potencial que, cuando
se libera, hace que los palos vuelen en varias direcciones.
Materiales: palitos de paleta
Paso 1: coloca el palo 1 abajo.

https://www.youtube.com/
watch?v=3BNg4fDJC8A

Paso 2: coloque el palo 2 como se muestra, superpuesto a palo 1.
Paso 3: coloque el palo 3 como se muestra, superpuesto a palo 2.

Dominó de apilamiento

Paso 4: coloque la varilla 4 como se muestra, debajo del palo 1 y sobre el palo 2 para unir la
tensión.
Paso 5: mantenga presionados los palos y teje la varilla 6 en su lugar, como se muestra.
Paso 6: mantenga presionados los palos y teje los
palos en su lugar como se muestra.

https://www.youtube.com/
watch?v=3omJb8ue25U
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Paso 7: continúa agregando al patrón repitiendo los
pasos 5 y 6 con palos adicionales.
Paso 8: termina la bomba de palo repitiendo el paso
4 al final.

PRÓXIMOS

EVENTOS
Competencia de robótica del Distrito Channelview
15 y 16 de marzo de 9 a.m. a 4 p.m.
Escuela Secundaria Channelview
1100 Sheldon Rd., Channelview TX 77530
¡No hay cuota de admisión!

Las chicas del distrito se reúnen.

¡Por favor, únete a nosotros para dulces y una
conversación! Las niñas se reúnen es un evento
orientado a la introducción de las mujeres en escuela
secundaria con las mujeres en ingeniería.

F.I.R.S.T. campeonato mundial:
17 al 20 de Abril de 2019
George R Brown en Houston, TX
Prepárese para inspirarse mientras observa a decenas de miles de estudiantes competir en el escenario mundial en el campeonato FIRST. Con
todos los emocionantes sentimientos y el espíritu de equipo de un evento
deportivo profesional, FIRST utiliza la robótica como la columna vertebral
para el “único deporte donde todos los niños pueden ser profesionales”.

F.I.R.S.T.
F.I.R.S.T. Lego League: 4 a 8 grado
F.I.R.S.T. desafío de texto: 7 a 12 grado
F.I.R.S.T. competencia de robótica: 9 a 12 grado

Las Niñas se ponen para arriba!
Si tu tropa de girl scouts está interesada en
ganar sus insignias de robótica, ¡puedes
inscribirte en una clase para las chicas
Gear Up! Página en nuestro sitio web.

Dia de presentar una niña
A la ingeniería: 21 de febrero
“El día de presentar a una niña a la ingeniería ayuda a enfocar un movimiento creciente para inspirar a las niñas del futuro. Para que aprendan que tienen un lugar en la ingeniería
y un mundo mejor. ¡en un solo día puede marcar la diferencia compartiendo su conocimiento, experiencia y diversión!
¡Te sorprenderás de lo que aprendes!
- Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales
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CONTÁCTENOS
ENCUENTRA TODOS
LOS NÚMEROS DE LA
REVISTA:
https://gearboxgirls.weebly.com/

LLÁMENOS AL:
gearboxgirls@gmail.com

¡SÍGUENOS!

Instagram: @gearboxgirls5414

¡GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES!

Best Buy:
2632 Smith Ranch Rd
Pearland, TX 77584

Code Ninjas:
8325 Broadway St Ste 224
Pearland, TX 77581

