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Cabeza robótica  
Título 

 

Resumen 
 

Utilizando la técnica de diseño de alebrijes, simulamos la 
cabeza de un dragón, Construimos una cabeza robótica a la cual 
le damos indicaciones por medio de una interface conectada por 
un puerto paralelo a la computadora esta cabeza puede realizar  
cuatro tipos de movimientos; decir si con movimientos de arriba 
hacia abajo, moverse de derecha a izquierda  en señal de 
negación, abriendo y cerrando la boca y por ultimo cerrar y abrir 
los ojos. A través de esta muestra creamos en los espectadores 
interés por conocer y aprender su diseño. 

 
Existen recursos tecnológicos utilizados en la educación que bien pueden 

ayudar al estudiante a desenvolver habilidades y competencias a si como capacidad 
para enfrentar dificultades y resolver problemas tal y como lo 
propone la robótica educativa. Es por eso que el proyecto que 
se elabora es sobre el campo de proyectos multidisciplinarios 
de la robótica educativa que a través del hacer, de la 
experiencia directa construyendo robots para tener una 
apropiación del conocimiento más efectiva y significativa, 
realizando esta construcción en cuatro fases que son: 

mecánica, Electrónica, Eléctrica e informática. A demás conociendo las inter fases 
electrónicas que se utilizan y todo lo relacionado con esta línea de investigación, por 
medio de la practica ir aprendiendo, ya que es un aspecto que debe de tomarse en 
cuenta no solamente saber teóricamente todo lo relacionado con robótica si no llevarlo 
a la práctica e ir construyendo el propio conocimiento. 

 
La robótica puede ser de gran utilidad en la medicina ya que es una 

herramienta muy apropiada en el momento de realizar cirugías complejas o donde el 
ojo del hombre le es difícil acceder. El robot se vuelve una herramienta fundamental en 
los momentos en que la presencia del hombre implique un riesgo, como por ejemplo la 
manipulación de explosivos, desactivar bombas, inspección de zonas toxicas y en 
zonas de derrumbe. 
 

En los últimos tiempos la robótica está 
produciendo grandes avances en la tecnología, que se 
ven reflejadas en diferentes aéreas de la ciencia como la 
medicina. Algunos métodos sirven para la captación de 
imágenes que  permiten reconstruir modelos virtuales de 
los órganos que se necesitan examinar, para luego 
manipularlos para mejorar un diagnostico y simular 
operaciones quirúrgicas. 
 
 
 
 La física, la Biología, las Matemáticas, el diseño, diversas materias que 
cursamos en el CCH y sumadas al trabajo e investigación sobre la robótica, 
programación y BEAM, nos dan herramientas fundamentales para proponer soluciones 
al diseño, construcción y especialmente la puesta en marcha del proyecto. 
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Marco teórico 
 
 

Robótica 
 
La Robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se ocupa del diseño, 

manufactura y aplicaciones de los robots. 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. 

 

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. 
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 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.  
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Las aplicaciones de la robótica en la medicina más comunes son:  

 
La robótica médica pretende compatibilizar el cirujano con el robot para mejorar 

los procedimientos quirúrgicos. Es una herramienta más, pero es inteligente, ya que 
trata de compensar las deficiencias y limitaciones que pueda tener el cirujano para 
realizar ciertas actuaciones. De este modo, se hace posible la implantación de algunas 
técnicas de cirugía “mínima invasiva” gracias a la utilización de ayudas de soportes 
robotizados, consiguiendo minimizar la herida, reducir el tiempo de intervención y el de 
posterior recuperación. 

 
El robot funciona bien y es inteligente cuando tiene sensores que le permiten 

ver, sentir, detectar fuerzas o medirlas. En ese momento, cuando estas tecnologías 
ayudan al cirujano dando información que, si no, no posee, se puede decir que son 
útiles.  

 
Los robots para terapias de rehabilitación. 
 
El uso de robots para la asistencia de personas ha sido investigado por muchos 

científicos durante los últimos tiempos. Muchos factores contribuyen a expandir la 
necesidad de la asistencia a las personas, tales como el envejecimiento de la 
población y las expectaciones sociales de adecuar la medicina a la gente invalidada. 

 
El campo de la robótica de la rehabilitación incluye diversos ingenios 

mecánicos: miembros artificiales, robots de soporte a las terapias de rehabilitación o 
robots para proveer asistencia personal en hospitales. 

 
Robots para almacenaje y distribución de medicamentos 
 
Según la revisada “To err is human – Building a Safer Health System”  

publicada por la IOM estadounidense  en 1999; entre 44.000 y 98.000 personas 
mueren en los EE UU cada año debido a errores médicos. Más de 7.000 mueren solo 
debido a errores de medicación. El porcentaje de casos evitables de tratamientos con 
medicamentos adversos es de 1,8 %. Eso deja bien claro que hace falta mejorar el 
sistema de dispensación de medicamentos. Además, es cierto que se pueden 
disminuir mucho los costes de la dispensación por su automatización. 

 
Hoy en día se utilizan cada vez más robots para repartir medicamentos en las 

farmacias y en los hospitales, para asistir en operaciones complejas, para ayudar en el 
diagnostico, la rehabilitación y la reinstalación del paciente en su vida normal. 

 
La programación como una herramienta en el control del robot. 

 
Para dotar a los robots de cierto nivel de inteligencia, es necesario generar 

programas que sean capaces de tomar decisiones basados en las señales del exterior, 
obtenidas de sensores o bien de las acciones del humano controlador. El nivel de 
inteligencia artificial aún es limitado, pero día con día se logran avances notables, en 
esta parte estamos proponiendo sistemas de control bastante simples,  simulando los 
PLC industriales mediante un software sencillo que es capaz de enviar señales a los 
motores con un control sencillo pero al mismo tiempo bastante operativo. 

 
El lenguaje utilizado es Visual Basic®, dada la facilidad de uso que tiene, así 

como la versatilidad para generar programas en ambiente visual tan amable con el 
usuario como cualquier otro programa de Windows®. 
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El control desde el puerto paralelo facilita y reduce los costos del diseño, ya 
que permite control directo mediante una interface electrónica hacia los motores. 

 
 
 
Moto reductores. 
 
El uso de moto reductores de CD también facilita el diseño del robot, ya que 

mediante una sencilla lógica binaria, envía impulsos que controlan tanto la dirección de 
giro, como la velocidad y el tiempo que el motor estará en operación, un motoreductor 
utiliza un motor de corriente directa y una caja de engranes que aplican el sistema de 
reducción para traducir la fuerza del motor en potencia o velocidad según sea 
necesario para el proyecto. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

El resto del proyecto está formado principalmente por materiales de reciclados que 
encontramos en diversos lugares como tianguis o en nuestra casa. 
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Problema 

 
Usamos cotidianamente a la tecnología para facilitar nuestra vida, en muchos 

aspectos, como la producción industrial, la educación, el entretenimiento, entre 
muchas otras aplicaciones, entre las cuales se encuentra la salud, la medicina, y la 
ergonomía, así proponemos una cabeza artificial animatrónica como una muestra de 
las posibilidades de la robótica para coadyuvar en el mejoramiento de nuestra vida, 
simultáneamente el presente proyecto nos ayuda a desarrollar nuestros conocimientos 
en diversas materias y en generar finalmente una herramienta multidisciplinaria que 
motiva a los estudiantes a investigar, trabajar, diseñar y proponer, para un mejor 
futuro. 

También sabemos que esta tecnología no está al alcance de todos, sobre todo 
de los estudiantes ya que es costosa por lo tanto buscamos que esta tecnología sea 
económica y accesible una propuesta es la mini robótica.  

 
 

Objetivos 
 

 
 Desarrollar un proyecto multidisciplinario que integre materias como 

física, cibernética, matemáticas, diseño, biología entre otras, para 
aprender, investigar, diseñar, desarrollar y que además sea entretenido. 
 

 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. 
 
Se construye el mini robot bajo cuatro etapas principales 
 

 
 Programación del puerto paralelo. 
 Creación de un programa de computadora (software). 
 Interface de control (hardware). 
 Diseño o prototipo. 
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Puerto paralelo (CENTRONICS de la PC) 

 
En este puerto pueden enviarse datos y señales de 

control, y también recibir señales del exterior mediante los 
accesos bidireccionales (I/O Input Output).  
A partir del desarrollo de controladores específicos para 
cada equipo conectado a la tarjeta Mother Board, se crea 
un controlador múltiple de entradas y salidas, MULTI- I/O 
ubicado directamente en la mother board, donde se 
encuentra el conector del puerto paralelo denominado 
CENTRONICS y cuenta con 36 pines en un conector de 

hembra de 25 pines que se 
conoce como DB-25, así los 
dispositivos que se desean 
conectar a la PC mediante el 
puerto paralelo deben contar 
con un conector DB-25 macho. 
Debe tomarse en cuenta que 
es posible conectar el 
Centronics con el DB-25, es 
decir 36 pines con 25 pines, ya 
que 16 pines del Centronics 
son tierras. 

 
 
 
 
Usamos optoacopladores para proteger la PC 
de las conexiones con el mundo exterior, 
diseñando y construyendo una interface 
electrónica que nos servirá como medio de 
salida de las señales de control.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Creación de un programa de computadora (software). 

 
Aquí utilizamos visual Basic que es una excelente opción para programación en 

ambiente Windows a 32 bits con toda la potencia y capacidad para aprovechar los 
recursos de los equipos de cómputos actuales. 
 
Usamos una biblioteca de acceso al puerto paralelo, desarrollada desde “Quick Basic” 
y actualizada al Visual Basic, donde hacemos lecturas y envíos de “Bytes” al puerto 
para controlar las salidas, desde D0 hasta D7, cada par de salidas nos permite el 
control de un motor, mediante un puente “H”. 
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Usando subrutinas de espera y de ciclos, enviamos pulsos a los motores, simulando el 
PWM (Pulse width modulation) es decir, modulación de ancho de banda por pulsos, 
que nos da gran control sobre el prototipo. 
 

Esta es la muestra del software ejecutado en Windows XP a 32 bits: 
 

 
 
Esta es la declaración de la biblioteca de control del puerto paralelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La programación de los botones se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 

'******************************************************************** 
' Declaraciones para salida directa al Puerto I/O in 32-bit Visual Basic 6. 
'               Funciona en W9x, ME, NT, 2000 y XP 
'******************************************************************** 

 
Public Declare Sub PortOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Byte) 
Public Declare Sub PortWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Integer) 
Public Declare Sub PortDWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Long) 
Public Declare Function PortIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Byte 
Public Declare Function PortDWordIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Long 
Public Declare Sub SetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) 
Public Declare Sub ClrPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) 

Public Declare Sub NotPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) 
Public Declare Function GetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) As Boolean 
Public Declare Function RightPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean 
Public Declare Function LeftPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean 

Public Declare Function IsDriverInstalled Lib "IO.DLL" () As Boolean 

Private Sub cmd_Sec_Click() 

 PortOut &H378,  64 

 For cont = 1 To Val(txt_velocidad * 500000): Next cont 

 PortOut &H378, 0  'reseteo salidas TTL 

End Sub 
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Podemos notar que la instrucción PortOut es la que envía la señal (en este 
caso el numero decimal 64) al puerto paralelo, y que el ciclo for… next, controla el 
tiempo que durará la señal, al final se envía un “0” (cero) al puerto para asegurarse 
que queden apagadas todas las señales. De esta manera cada botón del programa 
controla un motor, en duración y pulso de la señal emitida. 

 
Cada botón tiene su propia programación y el programa es compilado en un 

ejecutable en ambiente Windows a 32 bits, que para funcionar requiere copiar los 
controladores de IO.bas así como la biblioteca IO.dll que permiten controlar el puerto 
paralelo mediante este programa. 
 
 
 

Operación técnica del robot 

 
 La señal que obtenemos del puerto paralelo es de 5v con una corriente mínima 
de 100mA, por lo que usamos un conjunto de optoacopladores para proteger la PC y 
para interpretar la señal con un amplificador tipo darlington a los mismos 5 volts, pero 
ahora con una corriente de 350mA, que hacemos llegar a un puente “H” (L293D) que 
recibe la señal digital y a su vez envía a los motores la corriente y voltaje necesarios 
para su operación, es en este puente “H” donde dadas las características del circuito 
integrado podemos enviar un voltaje en el rango de 5 a 30 volts, con 1 A, lo que nos 
permite operar con libertad, ya que tenemos claramente diferenciados los voltajes de 
lógica y los de operación. 
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Interface de control (hardware). 

 
Este es el conjunto de todos los 
componentes que hacen 
posible nuestra fuente de 
poder, la cual nos ayuda a 
conectar nuestro proyecto y 
darle el debido movimiento, es 
este caso, nuestra cabeza 
robótica. Consta de 
optoacopladores para proteger 
el puerto de la PC, y comunicar 
las señales a los puentes “H” 
que a su vez enviaran la 
energía para que los motores 
realicen las funciones 
propuestas. 
 
 

Diseño o prototipo. 
 
En este caso diseñamos la cabeza de un animal imaginario, como un dragón que tiene 
un comportamiento con respecto a las indicaciones que le demos mediante la  PC. 
Usando materiales como cartón corrugado, papel mache, foami, periódico, entre otros, 
para lograr un diseño muy atractivo. 

 
 

EJEMPLOS DE DISEÑO 
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Resultados 
 

Al construir la cabeza robótica obtuvimos un buen resultado, ya que el mini robot 
(cabeza robótica) responde a las indicaciones que le damos mediante la PC. 
Logramos aprender la manera de controlar los motores mediante la PC, desarrollar la 
cabeza robótica, entender la electrónica usada para las interfaces. 
 
Resulto especialmente interesante aprender la programación del robot mediante el 
lenguaje de alto nivel, ya que es fácil y accesible. 
 
Nos dimos cuenta de que las materias que nos fueron propuestas realmente ayudaron 
a lograr el resultado, ya que todas tenían mucho que ver con el proyecto. 
 
Logramos realizar varias investigaciones que ayudaron a entender cómo hacer 
funcionar el robot, cómo programarlo, cómo construirlo, aunque ya construido y 
funcionando nos dimos cuenta que debemos darle una aplicación más específica o 
particular para que tenga más aplicaciones en la vida del ser humano.  
 
Finalmente nos dimos cuenta como llama la atención de los espectadores, ya que es 
divertido y siempre les decimos que la aplicación que le damos es como la del Mago 
de Oz, siempre hay un humano detrás de la supuesta inteligencia artificial del robot. 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados. 
 

 La robótica es una excelente herramienta para desarrollar conocimientos, 
construir nuestro propio robot, sin usar kits o modelos comerciales representa un gran 
reto, pero da una gran satisfacción lograrlo.  
 

COSTOS 

 
Los kits comerciales de robótica para estudiantes, son de alto costo, lo que 

limita de manera significativa aplicarlos en la educación media superior.  
 
En nuestros proyectos y gracias a sus bases teóricas de “mini robótica y 

“filosofía BEAM” resultan ser de bajo costo pues sus partes mecánicas y electrónicas 
son en la mayoría de carácter reciclado, obtenidos de equipos electrónicos 
descompuestos  o de bajo costo. Las etapas de control las diseñamos con programas 
de computadora, así nos ahorramos los altos costos de los PLC comerciales que 
según comprobamos, son carísimos.  

 
El costo de un kit comercial, por ejemplo un LEGO Mindstorm ® es de 

$4,500.00 pesos, o un “Fisher Technic” ® de $6,000.00, mientras que un PLC 
comercial económico es de $7,500.00 como mínimo.  

 
Nuestros costos son: 
Tarjeta fenólica   $35.00  2 piezas 
Optoacoplador y base $7.00  8 piezas 
Led y resistencias  $3.00  8 piezas 
Cable puerto paralelo  Reciclado 1 pieza 
L293D    $29.00  2 piezas 
Cable    $2.50 m 5m 
Cabeza Dragón  Reciclados 1 pieza 
Costos varios   $50.00  soldadura, pegamento, hilo cáñamo 
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Resortes    $15.00  5 piezas 
Base    $20.00  1 pieza 
Pin torneado   $1.00  16 piezas 
Motoreductores  $50.00  4 piezas 
 
 
Nuestro robot tiene un costo total aproximado de $750 pesos, debido en gran 

parte a que usamos una varios materiales reciclados, especialmente para la 
construcción de la cabeza, así como partes de la electrónica y la mecánica, que 
comparados contras los kits comerciales se reduce a aproximadamente un 10%. 

 
Por otra parte estamos seguros que nos acercarnos a la ciencia y la tecnología de una 
manera interesante y divertida, imaginando, diseñando e investigando. 

 
Conclusiones 

 
La mini robótica y la filosofía BEAM son 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. 
 
Hicimos que la ciencia y la tecnología forme parte más cercana de nuestra cultura 
como mexicanos. 
 
Aprendimos y nos divertimos construyendo la cabeza animatrónica, logramos nuestros 
objetivos plenamente. 
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Anexos 
 

Puente “H” circuito integrado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Optoacoplador 4n33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


