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Resumen 

 
Mediante una carrera de mini robots, y usando la 

técnica de diseño de alebrijes1, simulando algunos 
insectos, pretendemos dar a conocer la tecnología BEAM2 
que es un acrónimo de las palabras Biología (Biology), 
Electrónica (Electronics), Estética (Aesthetics) y Mecánica 
(Mechanics).  

 
Construyendo varios mini robots BEAM, haremos una competencia de 

mini robots seguidores de luz,  donde evaluaremos el comportamiento, 
capacidad y diseño de cada robot. 

 
 

A través de la competencia, daremos a conocer a los 
espectadores, la filosofía BEAM, creándoles también 
interés por conocerla y aprender su diseño. 

 
 

 
 
“La robótica es una tecnología con futuro y también para el futuro .Los 

robots del futuro serán unidades móviles con uno o más brazos, movimientos y 
desplazamientos, capacidades de sensores múltiples y con la misma potencia 
de procesamiento de datos y de cálculo que las grandes computadoras 
actuales. Serán capaces de responder a órdenes dadas con voz humana. Así 
mismo serán capaces de recibir instrucciones generales y traducirlas, con el 
uso de la inteligencia artificial en un conjunto específico de acciones requeridas 
para llevarlas a cabo. Podrán ver, oír, palpar, aplicar una fuerza media con 
precisión a un objeto y desplazarse por sus propios medios. Los futuros robots 
tendrían muchos de los atributos de los seres humanos. La robótica es una 
tecnología que solo puede destinarse al beneficio de la humanidad. Sin 
embargo, como otras tecnologías, hay peligros potenciales implicados y deben 
establecerse salvaguardas para no permitir su uso pernicioso”3 

 
La mini robótica, por su parte, permitirá que los robots que diseñamos, 

sean de bajo costo, fáciles de construir y accesibles para todos los 
espectadores, lo cual consideramos muy importante, ya que así lograríamos 
motivar a los estudiantes de nivel bachillerato a involucrarse y participar de esta 
área de la ciencia y la tecnología, en la que México necesita desarrollarse para 
estar acorde a las nuevas formas de producción, beneficios y hasta 
comodidades que brinda la robótica. 

 
 
 



Marco teórico 
 
Robótica 
 
La Robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se ocupa del 

diseño, manufactura y aplicaciones de los robots.4 La robótica combina 
diversas disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la informática, la 
inteligencia artificial y la ingeniería de control. Otras áreas importantes en 
robótica son el álgebra, los autómatas programables y las máquinas de 
estados.5 

 
B. E. A. M.  
 
La filosofía BEAM es una forma alternativa de enfrentarse a la robótica, 

ya que analiza ésta desde un punto de vista más analógico que digital. De 
hecho, la mayoría de los robots BEAM carecen de tecnología digital, salvo 
algunas excepciones que disponen de procesadores muy simples, que se 
encargan de controlar su movimiento. Mark W. Tilden, ingeniero canadiense, 
que actualmente ejerce como investigador en el Laboratorio Nacional de Los 
Álamos, en Nuevo México (EE.UU.), es considerado el padre de esta filosofía. 

 
BEAM es un acrónimo de las palabras Biología (Biology), Electrónica 

(Electronics), Estética (Aesthetics) y Mecánica (Mechanics).  
 
Uno de los aspectos 

fundamentales de la robótica BEAM 
es su bajo coste, derivado en la 
mayoría de las ocasiones de la 
reutilización de componentes 
extraídos de aparatos que han perdido 
su funcionalidad (walkman’s, 
calculadoras, juguetes infantiles). 
Además también se utiliza como 
fuente de alimentación la energía 
solar, que presenta claras ventajas 
frente a las baterías, las células 
solares tiene una larga vida y no se 
requiere la constante recarga o 
cambio de batería. 

 
Conceptos Básicos de la filosofía BEAM 
 

 BEAM: Biología (Biology), Electrónica (Electronics), Estética 
(Aesthetics) y Mecánica (Mechanics): 

 
 Biología.- Un campo que nos deja 4 mil millones de años de 

evolución. El mundo que nos rodea es una gran fuente de 
inspiración y aprendizaje. Por lo que la robótica BEAM intenta 
imitar muchos de los comportamientos propios de la madre 
naturaleza y todo aquello que interviene en ella. 



 
 Electrónica.- Base fundamental de esta filosofía, ya que mediante 

componentes electrónicos (leds, transistores, condensadores, 
interruptores, resistencias, etc.), se trata de implementar 
complejos comportamientos con simples circuitos. 

 
 Estética.- Tal y como la entendemos, los circuitos deben seguir 

diseños claros, en los que sea fácil distinguir todos sus 
componentes, para facilitar las posibles modificaciones o 
depuraciones en su diseño, modo de trabajo pretendido en 
cualquier tipo de ingeniería. 

 
 Mecánica.- El campo que introduce en estos robots motores, 

sensores, etc., los cuales permiten dinamizar los 
comportamientos que se intentan imitar mediante los circuitos 
electrónicos incorporados. 

 
 Aunque obvio, hay que hacer una pequeña mención de los 

términos analógico y digital, ya que, como se tratará en apartados 
posteriores, tienen su importancia dentro de la robótica BEAM: 

 
 Sistema Analógico.- Sistema que utiliza información representada 

mediante magnitudes cuyos valores se mueven en un rango 
continuo. 

 
 Sistema Digital.- Sistema que utiliza información representada 

mediante magnitudes cuyos valores se mueven en un rango 
discreto (0 o 1). 

 
 Alebrije: 

 
El alebrije o, menos correctamente alebrige, es una artesanía mexicana 

de reciente reconocimiento inventada por Pedro Linares López en 1936 en 
México D. F., hecha de diferentes tipos de papel o de madera tallada y pintada 

con colores alegres y 
vibrantes. Generalmente 
representan a un animal 
imaginario, conformado por 
elementos fisonómicos de 
varios animales diferentes.  

 
 



Problema 
 
Debido a la necesidad de mejorar los sistemas productivos, las 

tecnologías dedicadas a facilitar la vida del ser humano, incluso las 
necesidades de recreación y esparcimiento, necesitamos, como país e incluso 
como humanidad,  hacer que la tecnología esté mas cercana a nosotros, pero 
un problema que presenta son los costos, en el caso de la robótica, es costoso 
para los estudiantes, diseñar robots, así que debemos proponer alguna 
alternativa que les permita acceder al aprendizaje de una manera mas sencilla 
y por supuesto económica, nuestra propuesta: La mini robótica. 

 
 

Objetivos 
 

 Dar a conocer la mini robótica y la facilidad que ofrece para 
aprender robótica 

 
 Dar a conocer la filosofía BEAM, que permite la construcción de 

un tipo de robots. 
 

 Acercar la ciencia y la tecnología a la cultura del mexicano. 
 
 

Hipótesis 
 
Debido a la modalidad de participación en desarrollo tecnológico, no 

presentamos una hipótesis, ya que no es el caso, basados en las reglas de la  
convocatoria. 

 
Desarrollo 

 
Construcción de mini robots BEAM 
 
Se construye el mini robot bajo cuatro etapas principales 
 

 Sensores 
 Control por comparación analógica 
 Potencia 
 Alebrije (Prototipo) 

 
Sensores 
 
Cuenta con dos sensores foto-resistivos, que permiten captar la luz 

ambiente y la luz que le dirigimos al mismo tiempo. 
 

Control por comparación analógica. 
 
Mediante un amplificador operacional, comparamos el voltaje de 

referencia contra el voltaje que permite pasar la foto resistencia, así, logramos 



diferenciar la luz ambiente de la luz que nos permite dirigir  el robot. Cada 
sensor controla el motor contrario, permitiendo así los cambios de dirección. 

 
Potencia. 
 
Mediante un puente “H” alimentamos la corriente para los dos motores 

que, simultáneamente, permiten el desplazamiento y dirección del robot. 
 
Alebrije. 
 
Diseñamos un alebrije, simulando un insecto, arácnido, artrópodo, o 

algún animal imaginario, que tiene un comportamiento con respecto a la luz. 
Usando materiales como cartón corrugado, papel mache, foami, periódico, 
celofán, entre otros, para lograr un diseño atractivo. 
 

Diagrama  
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CONTROL DEL GIRO DE UN MOTOR EN LOS DOS SENTIDOS Puente “H” 
 

El circuito de la figura permite controlar el doble sentido de giro del 
motor. Cuando la entrada C está a nivel bajo y la D a nivel alto, el motor gira 
hacia la izquierda. Cambiando la entrada C a nivel alto y la D a nivel Bajo, se 
cambia el sentido de giro del motor hacia la derecha. 6   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de diseño



Resultados 
 
Logramos la construcción de los mini robots BEAM seguidores de luz, 

con velocidad media, potencia para desplazar el vehículo a lo largo de una 
superficie con o sin la carrocería de alebrije, una velocidad media, adecuada 
para simular la velocidad de los insectos a la escala arbitraria que elegimos, un 
buen control de la dirección y por supuesto, nos dimos cuenta de que si llaman 
la atención de los espectadores. 

 
Análisis e interpretación de los resultados. 

 
Efectivamente, la construcción de los mini robots BEAM, permitió que 

aprendiéramos más acerca de la robótica, que nos interesemos en seguir 
aprendiendo y seguir construyendo robots. 

 
Nos permitió darnos cuenta que es factible acercarnos a la ciencia y la 

tecnología de una manera interesante y divertida, ya que sin darnos cuenta, 
estábamos aprendiendo, imaginando, diseñando investigando, en suma, 
realizando una labor científica experimental. 

 
Nos dimos cuenta que el público que asistió a la competencia, se mostró 

interesado, atento, hicieron preguntas acerca de los robots, incluso algunos se 
integraron al equipo de trabajo después de ver los resultados. 

 
Y por supuesto, haciendo el análisis costo-beneficio, logramos el objetivo 

de que los mini robots fueran construidos a un costo mucho menor que los 
comerciales, ya que buscando con proveedores de robótica, mini robótica y 
juguetes electrónicos en México, encontramos que robots comerciales de la 
marca Fisher Teknics, tenían un costo de aproximadamente $4,000.00 pesos, 
los de marca LEGO rondaban los $4,500.00 pesos, entre los mas accesibles,  y 
nuestro robot tuvo un costo de aproximadamente $450.00 pesos, es decir, con 
la mini robótica y la filosofía BEAM logramos robots 10 veces mas económicos 
que los comerciales. 
 
 

Conclusiones 
 
La mini robótica BEAM es un medio efectivo para aprender, tanto la 

robótica, como ciencia y tecnología, con bajo costo, y accesibilidad para los 
estudiantes de nivel bachillerato, de una manera divertida, interesante, y con 
resultados inmediatos. 
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Alebrijes construidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


