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RESUMEN
El los últimos años, la tecnología ha pasado a ser algo fundamental en nuesrtas vidas. Esto ha
provocado que se busquen nuevos métodos para acercarla a los más pequeños para que comprendan
su funcionamiento y la utilicen de mejor manera. La tecnología es actualmente una de las materias
más buscadas por los centros educativos y los padres para que los niños adquieran y desarrollen
habilidades que otras materias no les proporcionan. Por ello, muchos centros ya ofrecen entre sus
actividades  clases  de  programación,  tecnología,  diseño  e  impresión  3D,  electrónica  o  robótica
educativa.  Esto  ha hecho que sea necesario desarrollar  nuevas  herramientas  para  las  aulas  que
faciliten esta incorporación de las materias tecnológicas en los programas educativos y que sean
adecuadas  a  los  conocimientos  de  los  usuarios.  Entre  éstas  se  encuentran  las  plataformas  de
programación por bloques, las impresoras 3D, pizarras electrónicas, ordenadores,  tablets o robots
educativos. 

La robótica educativa es la actividad que más éxito ha tenido entre la innovación educativa en
universidades, institutos y colegios. Es una disciplina que permite concebir, diseñar y desarrollar
robots  educativos  para  que  los  estudiantes  se  acerquen  desde  pequeños  a  las  ciencias  y  la
tecnología. Además, la robótica educativa sirve para fomentar la creatividad, el trabajo en grupo y la
resolución  de  problemas  de  manera  divertida  e  interactiva.  Algunas  marcas  de  juguetes  y
electrónica ya han sacado sus propios  modelos  de robots educativos  con el  objetivo de que la
tecnología forme parte de la vida de los niños desde pequeños, tanto en su hogar como en las aulas.

Este Trabajo Fin de Grado plantea la implementación de una plataforma robótica para niños de
edades entre 6 y 12 años. Como novedad, se incluye entre sus componentes un teléfono móvil
inteligente,  que  dota  al  robot  educativo  de  una  amplia  variedad  de  sensores  y  actuadores.  La
introducción de un teléfono supone la simplificación del montaje del robot y el abaratamiento del
producto final, entre otras ventajas. 

Para la implementación de la  plataforma,  se ha desarrollado una aplicación móvil  Android que
gestiona la utilización de los recursos hardware del teléfono para acceder a los distintos sensores y
actuadores que utilizará el robot. Además, también se encarga del intercambio de información a
través de una conexión Bluetooth con la placa controladora del robot, la BQ Zum Core, donde
además  se  pueden conectar  más  componentes  electrónicos.  El  robot  se  controla  a  través  de  la
programación por bloques de esta placa, que se realiza a través de la plataforma Bitbloq de BQ, en
la que ha sido necesario incluir bloques adicionales para poder utilizar la aplicación diseñada. Por
último, se ha realizado el diseño y se ha impreso en 3D una estructura que permita el montaje de
todos los componentes del robot de una manera sencilla.

PALABRAS CLAVE
Robótica educativa, Bitbloq, BQ Zum Core, diseño e impresión 3D, programación por bloques,
Android.
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SUMMARY
In the last few years, technology has become a fundamental part of our lives. This fact has caused a
search for new ways of getting small children into technology so that they understand it and use it in
a better way. Nowadays, technology is one of the subjects most sought by schools and parents for
children to acquire and develop skills that other courses do not provide. Therefore, most education
centers  offer  programming  classes,  technology,  3D design  and printing,  electronics  or  robotics
among their activities. Educational robotics is the most successful activity in educational innovation
at  the university and all  levels of school.  It  is  a discipline that  allows to conceive,  design and
develop educational robots in order to introduce younger students to science and technology. In
addition, educational robotics serves as a way to encourage creativity, group work and problem
resolution in a fun and interactive way.

The inclusion of these new activities in schools has made necessary the implementation of new
tools that facilitate the incorporation of technological subjects. These tools must be adequate to their
user’s knowledge. Among them, there are block programming platforms, 3D printers, electronic
whiteboards, computers, tablets or educational robots. Many toy and electronic companies have
developed their own educational robots with the aim of making technology part of children’s lives
from an early age, both at home and in the classroom.

This project proposes the implementation of a robotic platform for children aged between 6 and 12
years. As a novelty, it includes a smartphone as a component that provides multiple sensors and
actuators to the educational robot. Among the benefits of introducing a telephone on the platform,
there are the simplification of the robot assembly and the reduction of the final product cost.

An Android application has been developed to manage the phone hardware resources to access the
sensors  or  actuators  the robot  needs.  It  also takes  over  of  the  information exchange through a
Bluetooth connection with the BQ Zum Core controller board. In addition, it is possible to connect
more electronic components to this board, increasing the global functionality. The robot has been
programmed through the block programming platform of BQ, Bitbloq. It has been necessary to
develop additional blocks to interact with the Android application. Finally, a set of pieces has been
3D designed and printed in order to have a structure where mount all the robot parts.

KEYWORDS
Educational robotics, Bitbloq, BQ Zum Core, 3D design and printing, block programming platform,
Android.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1.MOTIVACIÓN

Hoy en día vivimos inmersos en un mundo tecnológico. Los niños crecen rodeados de estímulos y
de aparatos electrónicos que se conectan a Internet. Esto ha convertido en un reto la docencia en los
cursos de los más pequeños, ya que es muy difícil captar su atención por las vías tradicionales.
Además, es útil y necesario que los niños conozcan cómo funcionan los dispositivos que utilizan en
su día a día para que así los usen mejor y con conocimiento de lo que están haciendo. Por ello,
desde los primeros cursos de primaria, es importante llevar a cabo actividades en las aulas que
permitan captar su interés y completar su educación. Con este objetivo, se han incluido en las aulas
recursos tecnológicos y nuevas asignaturas de programación, tecnología, diseño e impresión 3D,
electrónica o robótica educativa. También es necesario introducir nuevos dispositivos que ayuden
con la  realización de estas nuevas  tareas como pueden ser  las propias impresoras 3D, pizarras
electrónicas, ordenadores, tablets o robots educativos.

La robótica educativa o pedagógica es la actividad que más éxito ha tenido entre la innovación
educativa en universidades, institutos y colegios. Es una disciplina que permite concebir, diseñar y
desarrollar robots educativos para que los estudiantes se acerquen desde pequeños a las ciencias y la
tecnología. Esta disciplina tiene como objetivo desarrollar las competencias y habilidades de los
niños, así como fomentar la creatividad, el trabajo en grupo y la resolución de problemas de manera
divertida e interactiva. 

La robótica educativa engloba todas las fases del desarrollo de un prototipo tecnológico: desde el
diseño en papel, hasta la implementación del prototipo y las pruebas del mismo. Por ello, es una
materia que gusta y motiva a los niños, ya que se ven capaces de crear aparatos que ellos mismos
han diseñado. 

A pesar  del  aumento  de  los  dispositivos  electrónicos  que  utilizamos  en  nuestro  día  a  día,  la
formación  relacionada  con  las  ciencias  y  la  tecnología,  conocida  como sector  STEM  (Science,
Technology, Engineering and Mathematics; Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), está perdiendo
interés para los jóvenes. La robótica educativa busca también despertar el interés por este sector en
los más pequeños, para que después quieran seguir ampliando sus conocimientos sobre tecnología.
Con la  robótica se pueden tratar  tanto la iniciación a la programación, como la  iniciación a la
electrónica analógica y digital e incluso la mecánica. La utilización de componentes electrónicos y
la  comprensión  de  su  funcionamiento  más  básico  puede  ser  muy  útil  también  para  explicar
contenidos de otras asignaturas como matemáticas o ciencias de una forma innovadora y amena. 

Por otro lado, la robótica educativa no es sólo atractiva para las aulas, también está llegando a las
casas de los más pequeños. Los padres también buscan que sus hijos conozcan y comprendan el
mundo que les rodea, aprendiendo programación y electrónica. Hay quien dice que la programación
en este siglo XXI será lo que ha sido hasta ahora el estudio extraescolar del inglés.

El  sector  de  la  robótica  educativa  tiene  que  ofrecer  productos  con una  serie  de  características
básicas:

• Los kits deben incluir una placa controladora y un conjunto de sensores y actuadores que
permita la implementación de un proyecto interactivo, que reaccione a estímulos.
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• Estos  componentes  deben  adecuarse  a  las  necesidades  de  los  usuarios  a  los  que  van
dirigidos,  por  lo  que  deben estar  preparados  para  ser  utilizados  por  niños  y,  por  tanto,
cumplir las normativas de seguridad correspondientes.

• El  montaje  de  la  estructura  y  la  conexión  de  los  componentes  electrónicos  debe  poder
hacerse de manera sencilla, de tal forma que los más pequeños lo puedan realizar de manera
autónoma.

• Los niños crecen y aprenden a grandes velocidades, por lo que los productos educativos
tienen que ser versátiles para que su complejidad se vaya adaptando al nivel del usuario.

• Es importante que sean productos que se puedan adaptar para ser utilizados tanto en casa
como en un aula.

• El precio debe ser competitivo, ya que es un producto que en parte va dirigido a que sea
utilizado en centros educativos, donde serán necesarias numerosas unidades por centro. Ya
hay varias marcas de juguetes y electrónica que comercializan productos de este tipo. 

Este  proyecto  surge con el  objetivo de  explorar  una vía  novedosa  en el  ámbito  de la  robótica
educativa.  En  concreto  se  plantea  desarrollar  una  plataforma  robótica,  a  la  que  llamaremos
RobotApp,  diseñada  para  incorporar  un  teléfono  móvil  y  poder  hacer  uso  de  sus  sensores,
actuadores y sistemas de comunicación. Esta propuesta supone un compromiso óptimo en términos
de funcionalidad-precio ya que, por una parte, dota al robot de una gran versatilidad, por la gran
cantidad de recursos que integran los  smartphones, y por otra parte, esta solución es mucho más
económica por economía de escala que producir sensores, actuadores u otros periféricos de manera
específica para el robot.

1.2.MARCO DE TRABAJO

Este Trabajo Fin de Grado se realiza con una beca de la Cátedra BQ de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación. Para el desarrollo del proyecto, se ha seguido la metodología
de trabajo Scrum. Esta metodología se basa en desarrollo ágil con iteraciones cortas con prototipos
funcionales, por lo que se hacen reuniones de seguimiento cada dos semanas en las que se planifica
un trabajo de 20 horas semanales. Además, durante la realización del proyecto se ha mantenido
contacto con el Departamento de Educación de BQ, por lo que algunas de las decisiones tomadas en
cuanto a  las  funcionalidades  del  trabajo se han basado en las observaciones  realizadas  por  ese
departamento.

1.3.OBJETIVOS

Este  proyecto  tiene  como objetivo  principal  diseñar  e  implementar  una  plataforma de  robótica
educativa para niños y niñas de 6 a 12 años, estudiantes de educación primaria. De este objetivo se
derivan una serie de requisitos fundamentales para la plataforma que se recogen a continuación:

• La programación del robot debe poder hacerse de una manera sencilla y atractiva para los
niños, por lo que se plantea utilizar programación por bloques, que cumple estos requisitos y
además fomenta el pensamiento secuencial.

• El montaje del robot debe ser fácil,  que todas sus piezas se puedan ensamblar de forma
sencilla y con la utilización mínima de herramientas posibles. Esto es importante para evitar
frustraciones de los niños y facilitar el trabajo a los docentes en las aulas.
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• Los componentes electrónicos empleados deben estar diseñados y preparados para que sean
utilizados por niños, por lo que las conexiones entre ellos tienen que ser seguras y sencillas.

• El robot debe ser llamativo y atractivo para niños y niñas para que así quieran utilizarlo y
aprender con él.

Por  otro lado,  este  proyecto también busca  acercar  la  tecnología a  las  aulas,  y  no sólo en las
materias específicas. El objetivo es que este robot sirva como herramienta de apoyo para facilitar la
explicación y la comprensión de conceptos de otras asignaturas.

Finalmente, para desarrollar esta plataforma se han establecido los siguientes objetivos específicos:

• Estudiar y documentar la situación actual de la robótica educativa.

• Plantear las especificaciones del robot.

• Diseñar e implementar la aplicación Android que irá en el smartphone que forme parte del
robot.  Esta  aplicación,  entre  otras  funciones,  se  encargará  de gestionar  la  utilización  de
sensores del teléfono y de darle personalidad al robot, representando su cara y emitiendo
sonidos.

• Implementar los bloques de Bitbloq1 necesarios para interactuar con la aplicación Android.

• Diseñar los modelos 3D de las piezas del robot e imprimirlas.

• Montar, probar y depurar el funcionamiento completo del robot.

1.4.ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Este documento está organizado en distintos capítulos, con la siguiente estructura:

• Capítulo 1: Introducción. En él se realiza una presentación del proyecto, donde se incluyen
la motivación, el marco de trabajo y los principales objetivos del mismo.

• Capítulo 2: Estado del arte. En este capítulo se detalla el estado actual del sector de la
robótica educativa presentando las principales plataformas ya existentes.

• Capítulo 3: Desarrollo. En esta sección se justifica la plataforma que se va a desarrollar y
se detalla la implementación de la misma, tanto de la aplicación móvil como de los bloques
de Bitbloq y de los modelos 3D de las piezas del robot.

• Capítulo 4: Resultados. En este capítulo se presenta el resultado final de la plataforma en
conjunto y se detallan posibles actividades para realizar con el robot dentro o fuera del aula.

• Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras. Finalmente se resume todo el trabajo realizado
y se detallan las implicaciones del mismo y las posibles líneas futuras del proyecto.

1 Plataforma online de programación visual por bloques implementada por BQ
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE
En este apartado se exponen las plataformas existentes de programación por bloques y la situación
actual de la robótica educativa.

El interés de introducir la robótica educativa entre las actividades infantiles no ha sido algo que
haya empezado ahora. Desde la aparición de los primeros lenguajes de programación hubo marcas
de juguetes y organizaciones que implementaron herramientas para acercar la programación y la
tecnología a los más pequeños. 

El  primer  lenguaje  de  programación  con  fines
educativos fue Logo [1], que se lanzó en 1967 y estaba
basado  en  el  conocido  lenguaje  Lisp.  Logo  era  muy
sencillo y se basaba en la resolución de pequeños retos
mediante sentencias simples de programación. Como se
observa en la Figura 1, presentaba una interfaz amigable
para la época, utilizando el gráfico de una tortuga. Uno
de los  creadores  de Logo,  Seymour  Papert,  siguió  su
labor en el MIT (Massachusetts Institute of Technology),
investigando sobre el aprendizaje y el desarrollo de la
mente infantil.  Esto interesó al  fabricante de juguetes
Lego,  que  decidió  financiar  las  investigaciones  para
obtener nuevas ideas para sus juguetes. 

Tras años de trabajo conjunto, se presentó en 1998 la primera generación de Lego Mindstorms [2],
el bloque programable RCX. Dicho módulo iba dirigido a niños de 10 a 14 años y era el cerebro de
un  robot  hecho  con  las  piezas  tradicionales  de  Lego  y  otros  componentes  electrónicos  como
motores y sensores (Figura 2). La electrónica de Lego se presentó como cajas negras para los niños,
no se podía ver el contenido de los bloques ni modificarlo. La idea era conectar en este controlador
los  sensores  y  actuadores  del  robot,  por  lo  que  tenía  distintas  entradas  y  salidas,  y  que  se
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Figura 1: Entorno de programación Logo.

Figura 2: Componentes electrónicos de la
primera generación de Lego Mindstrorms.



programara fácilmente desde un ordenador. Para cargar las sentencias en el robot se presentó el
entorno  de  programación  gráfico  RoboLab,  que  no  requería  tener  conocimientos  previos  de
informática ni de electrónica para utilizarlo. Los programas se suben al bloque RCX a través de un
puerto infrarrojo, lo que facilitaba la conexión con los dispositivos móviles de la época. Debido al
éxito que tuvo este bloque entre niños y aficionados a la robótica, Lego siguió mejorándolo y hasta
la fecha ha sacado dos generaciones más: el bloque NXT en 2006, que mejoraba el  hardware del
anterior e incluía nuevas comunicaciones como Bluetooth, y en 2013 se presentó EV3, que incluía
mejoras en el  hardware y altavoz, entre otras. Estas actualizaciones también se programan con el
entorno RoboLab, aunque las posibilidades de programación de los robots educativos de Lego están
condicionadas por el robot del que se disponga, ya que tienen componentes distintos.

En  2003,  otro  grupo de  investigación del  MIT Media  Lab,  Lifelong Kindergarten, presentó  la
primera versión de Scratch  [3] (Figura 4), el lenguaje de programación visual más utilizado por
estudiantes entre 9 y 16 años, con más de 12 millones de usuarios registrados en todo el mundo. La
plataforma se utiliza con fines didácticos para iniciarse en el mundo de la programación de una
forma sencilla y atractiva para los niños, y puede utilizarse en línea o instalada en el ordenador.
Scratch presenta cada instrucción concreta como un bloque único que se arrastra a la pantalla de
trabajo y se une con los bloques que haya antes para crear un programa secuencial. Para facilitar la
comprensión y la utilización de los bloques, están agrupados en cajones según la funcionalidad que
tenga cada uno; hay bloques de control como pueden ser los condicionales o los recursivos, bloques
de apariencia, que son los encargados de cambiar los gráficos de los programas, de datos, que son
los que trabajan con variables… Scratch permite utilizar programación dirigida por eventos con
múltiples objetos activos a los que llama sprites, que se pueden pintar como gráficos. La iniciación
a la programación con Scratch facilita después la migración a otros lenguajes de programación
escritos como Python o Java. Una de las ventajas de Scratch frente a la plataforma presentada por
Lego  es  que  los  proyectos  de  Scratch  no  son  cajas  negras.  De  hecho,  Scratch  fomenta  la
reutilización de código de otros proyectos, sobretodo en su versión online, donde se puede acceder a
ver los programas realizados por otros usuarios. Desde la presentación de la primera versión de
Scratch, ha habido varias versiones mejoradas: en 2013 se lanzó Scratch 2 y en enero de este año,
Scratch 3. También se han incluido funcionalidades en Scratch que permiten la programación de
robots basados en Arduino o Lego Mindstorms.

18

Figura 3: Módulos programables de Lego. De izquierda a derecha, RCX,
NXT y EV3.



A partir de Scratch, han surgido muchos entornos de programación para niños basados en él. Por
ejemplo, siguiendo la metodología, la interfaz y las características de Scratch, Google Labs presentó
en 2012 el  entorno de desarrollo  software App Inventor  [4] para crear aplicaciones Android de
manera sencilla  y  gratuita.  La  aplicación se administra  por  el  personal  de los  grupos del  MIT
Computer Science & Artificial Intelligence Lab y Media Lab, y solo funciona online. Actualmente
tiene una comunidad de más de dos millones de usuarios en todo el mundo.

Con estas herramientas de programación han sido muchas las compañías de electrónica que se han
unido al campo de la robótica educativa y han presentado sus propios robots educativos. Antes de
nada, cabe destacar la importancia de la plataforma Arduino [5] en el acercamiento del desarrollo
hardware a segmentos de la población sin conocimientos específicos de electrónica. Arduino es una
compañía open source y open hardware que ha fomentado la realización de proyectos de robótica
siguiendo la filosofía  Do It Yourself, debido a la flexibilidad que presenta en la utilización de los
componentes electrónicos. Muchos de los robots educativos que se usan hoy en día están basados en
el modelo de Arduino, presentando sus productos como kits de electrónica que incluyen una placa
controladora y sensores y actuadores que se conectan a ella. 

Makeblock es una empresa que se ha centrado en kits
de construcción de robots con piezas de aluminio que
se  ensamblan  unas  con  otras  con  la  ayuda  de  un
destornillador.  Tiene  cuatro  modelos  de  robots
dirigidos a distintos niveles de conocimientos, siendo
mBot  (Figura  5)  el  más  apropiado  para  centros
educativos  y  la  iniciación  al  mundo de  la  robótica.
Todos sus modelos se basan en Arduino, por lo que se
programa fácilmente desde el PC y ha simplificado la
conexión  de  los  componentes  electrónicos  con  un
sistema  plug and play. Igual que la plataforma en la
que  se  basa,  es  open  source y  open  hardware,  y
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Figura 4: Entorno de programación Scratch.

Figura 5: Robot educativo mBot de Makeblock.



además es compatible con Lego y como entorno de programación puede utilizar tanto Scratch como
Bitbloq.

Bitbloq  [6] es  el  entorno de  programación por
bloques para robots basados en Arduino creado
por la empresa BQ. Esta plataforma se presentó
en  2014  junto  con  la  placa  BQ  Zum  Core  y
múltiples sensores y actuadores preparados para
el  uso  infantil.  Dicha  placa  está  basada  en
Arduino, tiene todas las características de este y
además incorpora conexión Bluetooth y tres tiras
de  pines  por  cada  pin  de  entrada/salida,  que
proporcionan  señal,  alimentación  y  masa  para
facilitar el uso de la placa a los más pequeños.
Además,  incluye  un  botón  de  encendido  y
apagado,  entrada  de  alimentación  para  utilizar
pilas  o  baterías  con  los  robots  y  se  programa
tanto  por  USB  como  a  través  del  Bluetooth.
Bitbloq, por su parte, es una plataforma sencilla e
intuitiva  para  programar  este  tipo  de  placas
siguiendo  la  metodología  de  programación  por
bloques.  Dispone  de  una  pestaña  en  la  que  se
añaden  los  componentes  electrónicos  que  se
vayan a utilizar en el proyecto y se indica en qué
pines  se  han  conectado.  Después,  se  pasa  a  la
pestaña  de  software (Figura  6),  donde  se
programan las funcionalidades del robot que se
haya diseñado. En función de los componentes que se hayan añadido aparecerán más o menos
opciones en la  pestaña de  software.  Siguiendo el  estilo  de Scratch,  esta plataforma también ha
agrupado los bloques por funcionalidades y colores con el fin de facilitar su uso y comprensión.
Desde la presentación de la primera versión de Bitbloq, BQ ha lanzado Bitbloq 2 y varios modelos
de robots educativos basados en su placa Zum. Los productos que ofrece BQ son modulares, por lo
que se pueden adaptar fácilmente al nivel del usuario, aunque los robots vienen preparados con
funcionalidades concretas. Para los más pequeños, se encuentran el Kit PrintBot Renacuajo, que es
un sigue-líneas sencillo, y el robot Zowi de Clan (Figura 8), que además de programarse a través de
Bitbloq, trae un programa preinstalado y permite interactuar con él a través de una aplicación móvil.
Para niveles más avanzados, está el Kit PrintBot Evolution (Figura 7) y el Kit PrintBot Beetle.
Todos estos robots son muy personalizables, ya que las piezas que los forman son, en su mayoría,
piezas impresas en 3D, por lo que se pueden mejorar o reparar fácilmente. Además de estos robots,
BQ también tiene un kit de robótica que incluye la placa Zum y múltiples sensores y actuadores.
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Figura 6: Pestaña de software del entorno de
programación Bitbloq.



Actualmente Bitbloq puede programar robots de otras marcas, como el mencionado de Makeblock,
y además todas las placas de Arduino. Esto ha llevado a la plataforma a ser de las más utilizadas en
las clases de robótica, y además tiene un modo clase que facilita su utilización a los docentes. Igual
que Scratch, Bitbloq se puede usar tanto en línea, lo que permite acceder a los proyectos de otros
usuarios y compartir los tuyos, como instalado en tu ordenador, aunque esta versión tiene menos
funcionalidades.

Además de las mencionadas, hay más marcas que se han lanzado al mundo de la robótica educativa.
Entre ellas, cabe destacar los MECANOIDS de Meccano, que siguen el modelo de Lego y han
incluido un bloque programable entre sus piezas que se controla a través de una aplicación móvil.
También hay que mencionar los robots dirigidos a los niños de educación infantil como BeeBot o
Dash and Dot, cuyo objetivo es introducir el pensamiento lógico.

Estudiando la situación actual del sector, se puede concluir que gran parte de los robots educativos
se utilizan con entornos de programación por bloques, ya sean los de sus propias marcas o Scratch.
Además también existe la posibilidad de programar algunos de ellos a través de un teléfono móvil o
de una tablet, utilizando también bloques más o menos ilustrativos. Otra característica que tienen en
común las plataformas presentadas es la utilización de actuadores para generar movimientos en el
robot  y  de  sensores  para  captar  los  posibles  cambios  en  el  entorno  y  decidir  cómo  es  el
comportamiento del robot en función de ellos. 

 

21

Figura 7: Kit PrintBot Evolution. Figura 8: Robot Zowi.



CAPÍTULO 3: DESARROLLO
A lo largo de este capítulo se presenta el diseño y la implementación de la plataforma propuesta en
el Capítulo 1. Primero se introducen las distintas partes que forman la plataforma y después se
detallan  las  herramientas  que  han  sido  necesarias  para  su  implementación.  Finalmente,  se
desarrollan los criterios de diseño y la implementación de cada una de estas partes.

3.1.ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA ROBOTAPP

Como se ha mencionado en la Sección 1.3, el objetivo de este proyecto es realizar una plataforma
robótica diseñada para incorporar un teléfono móvil como componente de la misma, y para ello se
ha decidido dividir la estructura de la plataforma en dos partes fundamentales.

La parte principal de RobotApp es el robot educativo, que está formado por diferentes componentes
electrónicos. El robot es la pieza donde se integra el uso del teléfono móvil, además del de la placa
controladora y otros actuadores.

• El  smartphone se  propone  como  sustituto  de  algunos  sensores  y  actuadores  que
normalmente  se  utilizan  en  robots  educativos,  algo  que  supone  notables  ventajas.  Éste
incorpora distintos sensores que pueden ser programados para obtener datos del entorno y
además dispone de pantalla, altavoz y otros actuadores, algo que permite interactuar con él.
Mediante el smartphone, el robot puede mostrar mensajes en su pantalla, imágenes o incluso
reproducir sonidos añadiéndole así expresividad y haciéndolo más atractivo para los niños.
Además, la integración de todos los sensores y actuadores en un único componente facilita
el montaje mecánico del robot. Para poder usar el teléfono en el robot se desarrollará una
aplicación Android que se encargue de gestionar todos los recursos hardware necesarios.

• Para aumentar la interacción con el robot se añadirán también dos servos continuos que se
encarguen del movimiento de las ruedas y un soporte de baterías para que pueda desplazarse
libremente.

• El  control  del  robot  se  realizará  a  través  de  la  placa
controladora BQ Zum Core (Figura 9), que está basada en
Arduino, tiene Bluetooth y ha sido desarrollada pensando
en ser utilizada en entornos educativos o con niños. Ésta
se puede alimentar tanto por el USB como por el puerto de
alimentación  que  tiene.  El  USB,  que  en  este  caso  se
utilizará  para  cargarle  los  programas,  también  puede
emplearse  para  el  manejo  del  robot  si  no  realiza
movimientos muy amplios, algo que es útil para probar y
comprender  el  funcionamiento  de  los  sensores  por
separado. 

• Todos los componentes del robot irán colocados en unas piezas de plástico que se diseñarán
específicamente para esta plataforma, que permitan un montaje sencillo y rápido del robot y
que le den una apariencia atractiva para los niños.

La otra parte de la plataforma es el entorno de programación del robot, que en este caso se realizará
a través de bloques ya que es la manera más fácil e intuitiva para los usuarios a los que va dirigido.
Este trabajo se desarrolla dentro del marco de la empresa BQ, por lo que se optará por la plataforma
online Bitbloq, en la que está integrada la placa controladora BQ Zum Core. Para poder utilizar la

22

Figura 9: Placa BQ Zum Core.



aplicación móvil de la plataforma RobotApp será necesario añadir nuevos bloques en Bitbloq que
realicen el intercambio de comandos para la utilización de los sensores y actuadores del teléfono.

3.2.HERRAMIENTAS

Para el desarrollo de la plataforma RobotApp se necesitan distintas herramientas que se detallan a
continuación.

3.2.1. ANDROID STUDIO

La aplicación móvil de RobotApp se ha desarrollado en el entorno de programación Android Studio
[7]. Este entorno facilita el diseño de aplicaciones móviles ya que divide la implementación de las
mismas entre el diseño front-end y la programación back-end con las funcionalidades de cada una
de las pantallas. 

Android Studio utiliza ficheros  XML para el  diseño gráfico de las pantallas,  aunque facilita  el
mismo incorporando un editor gráfico que permite añadir los elementos deseados de una manera
fácil y rápida mientras genera automáticamente el fichero XML (Figura 10).

Para la programación del software utiliza el lenguaje Java, que se ejecuta en la máquina virtual de
Android y además tiene un gran número de bibliotecas para la utilización de los recursos hardware
del  teléfono.  Además,  Android  Studio  permite  la  depuración  e  instalación  de  las  aplicaciones
desarrolladas tanto en dispositivos virtuales como en físicos, facilitando notablemente la tarea.

3.2.2. BITBLOQ

El robot va dirigido a estudiantes de educación primaria por lo que el entorno de trabajo que se
utilice es importante para obtener el máximo partido a la plataforma. Como se ha mencionado, la
placa controladora BQ Zum está totalmente integrada con Bitbloq de BQ  [6], por lo que se ha
elegido este entorno de programación por bloques para el desarrollo de las acciones del robot. 
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Figura 10: Editor gráfico para el diseño gráfico de las pantallas en Androd Studio.



Como se ha explicado anteriormente,  Bitbloq es un entorno de programación por bloques para
robots  con  placas  controladoras  basadas  en  Arduino  que  dispone  de  dos  pantallas  para  la
implementación de los proyectos, una de hardware y otra de software. 

La interfaz de la plataforma Bitbloq se basa en arrastrar los bloques y los componentes de las
pestañas  de  la  derecha  hacia  la  mesa  de  trabajo  y  soltarlos  para  añadirlos  (Figura  11).  Los
componentes electrónicos es necesario conectarlos con los mismos pines que se hayan utilizado en
el montaje físico del robot. En la ventana de software se observa que los bloques de programación
realizan acciones concretas y presentan formas distintas según la el tipo de bloque que sean, además
de los colores, que también se agrupan por la función que desempeñan (Figura 12). Desplegando la
pestaña roja de Componentes se ve que aparecen todos los que se hayan colocado y enchufado a la
placa en la pantalla de hardware (Figura 13).
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Figura 11: Pantalla de hardware de Bitbloq.



Desplegando las pestañas de colores de la parte derecha de la ventana de  software de Bitbloq se
pueden distinguir tres tipos de bloques según su forma: 

• Bloques de control:  son las sentencias condicionales  o bucles,  que tienen campos para
encajar  otros  bloques  y  compararlos  entre  ellos.  Además,  están  preparados  para  que  se
coloquen  dentro  de  su  estructura  los  bloques  a  ejecutar.  También  tienen  formas  dónde
encajar los otros bloques con forma de puzzle para poder crear las sentencias condicionales
(Figura 14).
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Figura 12: Pantalla de software con la pestaña de control desplegada.

Figura 13: Pantalla de software con la pestaña de componentes desplegada.



• Bloques  de  utilización de  datos,  variables  o  componentes:  tienen forma de  puzzle  y
realizan  funciones  de  tomar  datos  de  sensores,  de  utilización  de  variables  o  de  hacer
operaciones lógicas o matemáticas. Éstos últimos encajan perfectamente en otros bloques de
acciones que sean de control o que sirvan para mostrar mensajes por pantalla (Figura 15). 

• Bloques de acción:  los que se corresponden con una línea de código y se encargan de
realizar acciones concretas, como puede ser encender o apagar un actuador o crear variables.
Suelen tener la forma de un agujero de puzzle para que otros bloques que accedan a datos o
sean variables puedan incorporarse en ellos y utilizarlos (Figura 16). 

Para facilitar la utilización de la plataforma y hacerla más intuitiva, los bloques están agrupados en
pestañas  desplegables  según  las  funcionalidades  que  tengan.  Las  pestañas  principales  son
Componentes, Funciones, Variables, Comentarios, Matemáticas, Texto, Control y Lógica. Cada una
de estas pestañas se caracteriza por tener un color distinto, lo que hace que sea más sencillo asociar
la función de cada uno de los bloques y además le da un aspecto divertido y ameno al programa
resultante.

3.2.3. FREECAD Y CURA

El diseño del modelo 3D para la unificación de los componentes del robot se ha realizado con el
programa FreeCad [8], una aplicación libre de diseño en tres dimensiones. Es una herramienta muy
utilizada,  por  lo  que hay numerosos  tutoriales  y  guías  de utilización  en la  red  que facilitan  la
iniciación en el mundo del diseño 3D. Además, la interfaz que tiene es sencilla e intuitiva y permite
ejecutar los diseños siguiendo distintas metodologías en función de la complejidad de cada uno
(Figura 17).
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Figura 14: Bloques de control.

Figura 15: Bloques de utilización de
sensores y operaciones matemáticas.

Figura 16: Bloques de acción.



También se  utiliza  el  programa  open software Cura  [9] para  la  configuración  y  los  ajustes  de
impresión de la pieza dependiendo de la impresora que se utilice. Esta herramienta genera el fichero
que lee la impresora 3D indicando parámetros como la altura de la capa,  el  tipo de material  a
emplear o su temperatura de fusión. Además, Cura puede generar apoyos o soportes en los casos
que sean necesarios para que la pieza se imprima correctamente. Para la impresión del prototipo se
ha usado la impresora BQ Witbox 2.

3.3.DISEÑO  E  IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  PLATAFORMA
ROBOTAPP

En esta sección se detallan los criterios de diseño y la implementación de las distintas partes que
forman la plataforma RobotApp.

3.3.1. APLICACIÓN MÓVIL

La aplicación Android es la pieza clave de la plataforma RobotApp, ya que es la encargada de
gestionar  la  conexión  Bluetooth  para  el  intercambio  de  datos  entre  el  teléfono  y  la  placa
controladora y además es la que da personalidad e imagen al robot.

DISEÑO

El diseño de la aplicación es muy importante porque el público al que va destinada la plataforma
son niños de educación primaria. El teléfono móvil no realizará ninguna actividad de control sobre
el robot, simplemente actuará como un centro de sensores y actuadores al que se accede a través de
la placa controladora. Por ello, la aplicación debe realizar tres funciones básicas para el correcto
funcionamiento de la plataforma: la gestión de la conexión Bluetooth y el intercambio de datos con
la placa, la recolección de valores de los sensores y el control de los elementos que se utilizan como
actuadores. 
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Figura 17: Programa de diseño 3D FreeCad.



Las aplicaciones en Android funcionan como actividades que se ejecutan mientras una pantalla está
activa, por lo que para implementar todas las funcionalidades que se necesitan se implementará una
aplicación con las siguientes tres pantallas:

• Pantalla de bienvenida: será la pantalla de presentación de la aplicación donde se podrá
elegir entre comenzar a utilizarla o salir.

• Pantalla de conexión Bluetooth: después de comprobar si el Bluetooth está o no activo,
mostrará una lista de los dispositivos vinculados con el teléfono y establecerá la conexión
con la placa.

• Pantalla del robot: será la actividad principal de todo el proyecto. Desde aquí se mantendrá
activa la conexión Bluetooth, se intercambiarán los datos entre el teléfono y la placa, y se
accederá a los datos de los sensores y a los recursos del teléfono que sean necesarios. 

Los sensores del teléfono que se podrán utilizar en la plataforma y que estarán disponibles para
programar a través de Bitbloq son los siguientes:

• Acelerómetro: obtendrá el valor de aceleración en cada uno de los ejes de coordenadas. Con
el valor de la aceleración de los tres ejes se calculará la velocidad y se almacenará también
en forma de dato.

• Magnetómetro: medirá el campo magnético de un objeto que esté próximo al teléfono en
los tres ejes de coordenadas.

• Sensor de luminosidad: obtendrá el valor de la luz de ambiente captada por el teléfono.
Hay que tener en cuenta que este sensor suele estar colocado en el  lado de la pantalla,
normalmente cerca del auricular.

• Sensor de proximidad: determinará si el teléfono tiene una superficie opaca a menos de
una distancia predefinida, normalmente cinco centímetros. Suele estar colocado cerca del
sensor de luminosidad.

• Giroscopio: servirá para determinar la posición del teléfono en cada eje de coordenadas.
Suele ser muy práctico utilizado conjuntamente con el acelerómetro.

Además de los sensores, la aplicación también utilizará otros recursos del teléfono como actuadores
del robot:

• Pantalla: servirá para presentar distintas expresiones actuando como cara del robot con la
intención de hacerlo más amigable y simpático para los niños. También se aprovechará para
mostrar mensajes.

• Altavoz: se utilizará para reproducir sonidos previamente cargados en la aplicación.

• Flash de la cámara: podrá encenderse o apagarse según se le indique desde la placa Zum.

IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación de la aplicación móvil del robot se usan diferentes bibliotecas [10] de Java,
disponibles en Android Studio, que facilitan las tareas relativas al acceso a los recursos hardware
del teléfono para los sensores y actuadores y la gestión de la conexión Bluetooth para el intercambio
de  datos  con  la  placa  Zum.  Las  principales  bibliotecas  utilizadas  son  las  que  se  describen  a
continuación, según la función que desempeñan:
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• Para gestionar la conexión Bluetooth:

◦ android.Bluetooth.BluetoothAdapter: representa el adaptador local del Bluetooth,  es
el  punto  de  entrada  de  toda  interacción  a  través  de  esta  comunicación.  De  ella
utilizaremos  los  métodos  que  nos  permiten  ver  los  dispositivos  vinculados  con  el
teléfono,  los  que  crean  las  instancias  de  los  dispositivos  (BluetoothDevice)  con
direcciones  conocidas  y  los  que  crean  el  BluetoothServerSocket para  poder  oír  las
comunicaciones de otros.

◦ android.Bluetooth.BluetoothDevice:  representa un dispositivo  Bluetooth remoto.  Se
utiliza  para  solicitar  la  conexión  mediante  el  BluetoothSocket y  para  consultar
información del dispositivo, como el nombre o la dirección.

◦ android.Bluetooth.BluetoothSocket:  es  el  punto  de  conexión  que  permite  el
intercambio de datos entre los dos dispositivos conectados. 

• Para la recolección de datos de los sensores:

◦ android.hardware.SensorManager: crea una instancia del servicio de los sensores e
incluye métodos que nos permiten acceder a cada uno de los sensores y registrar los
cambios en los datos que obtienen. 

◦ android.hardware.Sensor:  sirve  para  crear  la  instancia  de  un  sensor  específico  y
proporciona los métodos específicos para la utilización de cada uno.

◦ android.hardware.SensorEvent:  se utiliza para crear un objeto de un evento de un
sensor, que se activa cuando detecta que alguno de los sensores ha cambiado su valor
respecto al anterior guardado. Da la información del sensor sin procesar, su precisión, el
tipo de sensor que ha generado el evento y el momento del mismo.

◦ android.hardware.SensorEventListener: es una interfaz que se utiliza para recibir las
notificaciones con los eventos de los sensores. Para ello, crea en la clase en la que se
implemente dos métodos de callback que permitan la recepción de estas notificaciones

• Para la utilización del altavoz y la cámara del teléfono:

◦ android.hardware.camera2.CameraManager:  es  un  servicio  que  gestiona  la
detección y la utilización de las cámaras en los teléfonos. Esta aplicación se ha utilizado
para el control de la luz del flash de la cámara trasera del teléfono.

◦ android.media.MediaPlayer: se utiliza para controlar la reproducción de audio, vídeo
y streaming. 

Además de las mencionadas, se emplean varias bibliotecas propias de Android para la gestión de la
utilización de los elementos de la pantalla, tales como los botones o la actualización de imágenes y
textos. Éstas se añaden automáticamente al diseñar la apariencia de la pantalla.

Con estas bibliotecas se han desarrollado las diferentes pantallas de la aplicación móvil  que se
describen a continuación.

PANTALLA DE BIENVENIDA

El diseño de esta pantalla es muy importante, ya que será el primer contacto del usuario con la
plataforma, por lo que debe ser sencilla y atractiva para que mantenga la atención, sobre todo de los
más pequeños. Para ello, consta de un mensaje de bienvenida y dos botones, como podemos ver en
la  Figura 18. Uno de ellos es un botón de salida, para volver al sistema Android y otro es el de
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empezar a utilizar la aplicación. Cada uno de estos botones lleva asociado un método Java que
ejecuta la acción necesaria al pulsarlos. 

El código Java de esta actividad es muy sencillo y tiene únicamente tres métodos. El primero es el
método onCreate que es el encargado de presentar el diseño gráfico en la pantalla. El segundo, es el
método  connect(),  que es el que se ejecuta cuando se pulsa el botón con el texto “¡Sí, vamos a
jugar!” y simplemente genera una nueva tarea para poder iniciar la siguiente pantalla, que será la
que configure la conexión Bluetooth con la placa Zum. Por último, el botón “SALIR” ejecuta el
método  exit(), que termina la aplicación y genera una nueva tarea que se encarga de salir de la
aplicación y que la gestiona el propio sistema operativo del teléfono.

PANTALLA DE CONEXIÓN BLUETOOTH

En esta pantalla se muestran los dispositivos Bluetooth ya emparejados con el teléfono y por ello se
compone de una lista de objetos que contiene los nombres de éstos y de un botón que permite
acceder a los ajustes del teléfono para buscar los que no aparezcan en la lista (Figura 19). Además
de estos elementos también presenta un texto de introducción,  otro de instrucciones y uno que
informa de que se está realizando una conexión.

Lo primero que realiza la pantalla al iniciarse, además de configurar la vista, es comprobar el estado
del  Bluetooth  del  teléfono.  Si  está  encendido  llama  al  método  que  se  encarga  de  mostrar  los
dispositivos en la lista y si está apagado genera una tarea que pida la activación del mismo. También
es  necesario,  antes  de  nada,  inicializar  los  elementos  de  la  pantalla  que  vayan  a  variar  sus
contenidos y crear el BluetoothAdapter que nos permita acceder a los dispositivos vinculados con el
teléfono. 
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Figura 18: Pantalla de
Bienvenida.



Para mostrar los elementos vinculados previamente con en el teléfono en la lista de la pantalla se
accede a ellos a través del BluetoothAdapter creado y se accede a sus nombres y direcciones para
añadirlos a la lista. Es necesario configurar la lista de dispositivos para que cuando se pulse uno de
sus elementos se realice una acción que inicie la conexión. Para ello se crea un Listener u oyente
que guarda la dirección de un dispositivo cuando se pulsa y crea una nueva tarea que inicie la
pantalla de acción del robot y que cree la conexión con la dirección guardada. 

Adicionalmente,  esta  pantalla  cuenta  con  un  botón  que  permite  abrir  el  menú  de  ajustes  de
Bluetooth de Android para buscar dispositivos que no estén vinculados con el teléfono y que así
aparezcan en nuestra aplicación. Esta acción de buscar la placa Zum se realizará únicamente la
primera vez que se conecte, después el teléfono la guardará entre sus dispositivos vinculados.

PANTALLA DEL ROBOT

Esta es la actividad que se encarga del funcionamiento principal del robot y de darle personalidad
para que sea atractivo para el usuario. El teléfono irá colocando en la parte delantera del robot, por
lo que la pantalla del mismo se utilizará como lienzo para pintarle diferentes caras con expresiones
que  se  podrán  elegir  durante  la  programación.  Además,  la  estructura  física  del  robot  tiene  un
segundo anclaje a una altura media-baja de la pantalla del móvil  que permite la división de la
misma en dos partes: los ojos del robot y una pantalla que muestre textos con información sobre las
acciones que se estén realizando y que se puedan modificar también desde Bitbloq. Esta pantalla
solo  dispone  de  un  elemento  con el  que  se  interaccione  directamente,  un  botón  de  salida  que
permite desactivar la conexión y volver a la pantalla de selección de dispositivo. Este botón también
apaga la luz del flash de la linterna en caso de que esté encendida. El resto de sus elementos se
modifican cuando se reciban los comandos que así lo indiquen desde la placa Zum. Para los ojos y
los mensajes se han utilizado elementos de imagen y de texto propios de Android que permiten su
modificación mediante el código. La apariencia final de la aplicación se puede ver en la Figura 20.

31

Figura 19: Pantalla de selección
de dispositivo.



Esta pantalla debe gestionar la ejecución de dos tareas simultáneas, el intercambio de datos a través
de la  conexión Bluetooth y la  recolección de los valores  de los sensores.  A grandes rasgos,  el
esquema de la creación de las hebras y las tareas que se realizan en esta pantalla es el  que se
muestra en la Figura 21. 
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Figura 20: Pantalla principal del
robot.

Figura 21: Diagrama de flujo general de la pantalla principal de la
aplicación.



El funcionamiento de la  hebra que se encarga de mantener  la  conexión Bluetooth activa y del
intercambio de datos con la placa Zum se muestra en la Figura 22. Para la conexión Bluetooth se
crea un objeto BluetoothAdapter y un BluetoothSocket. Además, se recoge el dato de la dirección
del  dispositivo proporcionada por la pantalla de selección de dispositivo que permitirá crear la
conexión. Es necesario establecer la conexión Bluetooth cada vez que se reinicie la pantalla, por lo
que la inicialización de la misma se efectuará con en el método  onResume. Para ello, se crea el
BluetoothSocket, se conecta y se crea la hebra encargada de mantener la conexión activa. Esta hebra
recoge los datos que le llegan al Socket creado y los almacena. 

Para poder interpretar los datos recibidos se ha creado un bucle  Handler que tome los datos que
almacena  el  Socket y  los  compare  con  los  valores  predefinidos  de  los  comandos  que  se  han
establecido. Este bucle se implementa dentro del método onCreate y se le llama desde la hebra de la
conexión cada vez que recibe nuevos datos.

Mientras se intercambian estos datos, es necesario que se vayan guardando simultáneamente los
valores de los sensores, con el objetivo de que los datos que se obtengan estén actualizados (Figura
23).  Para  poder  crear  una clase  que sea capaz  de acceder  al  hardware y  leer  los  datos  que le
proporcionan los sensores, es necesario que se implemente con la interfaz  SensorEventListener.
Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  esta  interfaz  puede  recoger  los  datos  de  los  sensores
mediante dos métodos que reciban las notificaciones de que los valores de los sensores se han
modificado. En el caso concreto de esta aplicación se ha utilizado el método onSensorChanged, al
que se llama cuando hay un nuevo evento en cualquiera de los sensores inicializados previamente. 
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Figura 22: Diagrama de flujo del procesamiento de los datos
recibidos en el teléfono.



Al  crear  la  pantalla  también  es  necesario  incializar  el
administrador de los sensores SensorManager, a través del
cual accederemos a la información de cada uno de ellos.
También hay que indicar cuáles son los sensores de los que
queremos recoger datos y crear un objeto referente a cada
uno de ellos. Cuando la interfaz detecte que ha habido un
cambio en alguno,  onSensorChanged identifica el  sensor
del  que  se  trata  y  guarda  su  valor  accediendo  a  sus
propiedades. El valor del sensor se guarda en una variable
global a la que se puede acceder desde el método que se
encarga del envío de estos datos a la placa Zum. Los datos
de  los  sensores  se  actualizan  siempre  que  se  detecte  un
cambio, independientemente de que se reciba o no la orden
de  mandar  el  dato.  Además  de  la  inicialización  de  los
sensores  en  el  método  onCreate,  también  es  necesario
reactivar cada uno de los sensores en el método onResume
por si se reinicia la actividad.

Como  se  explicaba  en  la  Sección  de  Diseño,  para  esta
aplicación  se  han  utilizado  los  sensores  acelerómetro,
giroscopio,  sensor  de  proximidad,  sensor  de  luz  y
magnetómetro.  El  giroscopio,  el  acelerómetro  y  el
magnetómetro  son  sensores  que  recogen  los  valores  en
cada uno de los tres vectores de posición (x, y, z), por lo
que a la hora de guardar sus datos, será necesario declarar
una  variable  por  cada  eje.  Esto  también  influye  en  los
comandos que se mandan desde la placa, ya que se debe
indicar también el eje del que se desean los datos. En el
caso del acelerómetro se ha añadido un cálculo que permite
obtener la velocidad del dispositivo a partir de los valores
obtenidos en cada eje por el sensor, por lo que tenemos una nueva magnitud.

Por otro lado, también ha sido necesario crear métodos que ejecuten acciones en el  hardware del
teléfono, como son los cambios en la pantalla, la reproducción de sonidos o el encender y apagar la
luz  flash.  Para  cambiar  las  expresiones  de  los  ojos  del  robot  se  han  incluido  las  imágenes
correspondientes en los datos de la aplicación y se actualizan cuando se recibe el comando que
especifica la cara a mostrar. Igual que las expresiones, también es necesario añadir las pistas de
audio que reproduce el robot. El reproductor multimedia se inicializa con cada sonido al arrancar la
actividad y los reproduce cuando recibe el comando que así lo indica. La utilización del led flash de
la cámara requiere crear un administrador de cámara CameraManager que acceda al identificador
de la cámara del dispositivo y que active o desactive la luz. 
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Figura 23: Diagrama de flujo de
actualización de los sensores del teléfono.



3.3.2. COLECCIÓN DE BLOQUES ROBOTAPP EN BITBLOQ

Como se ha indicado en la Sección 3.1, la programación del robot se efectúa a través de la placa
Zum utilizando el entorno Bitbloq.

DISEÑO

Para poder programar el robot y utilizar los componentes del teléfono como sensores y actuadores
es  necesario  diseñar  nuevos  bloques  de  programación  para  añadir  al  entorno  Bitbloq  que  se
encarguen de estas tareas. 

Con este objetivo, se añadirá una pestaña que muestre todos los nuevos bloques a utilizar con la
plataforma RobotApp en la ventana de software de Bitbloq. Para evitar errores y confusiones, esta
nueva pestaña sólo aparecerá cuando se haya añadido en la ventana de hardware un “Dispositivo”
como componente. 

Los nuevos bloques serán de color azul claro, a juego con el tema de la aplicación móvil diseñada y
las piezas del robot que se explicarán en la Sección 3.3.3. Además, se añadirá una imagen como
icono de la pestaña, para facilitar el uso de la plataforma entre los más pequeños.

Estos bloques tendrán que mandar por el puerto serie Bluetooth los comandos asociados a cada
acción programada en la aplicación móvil, ya sean de acceso a los sensores o a los actuadores del
teléfono. Siguiendo el diseño de los bloques ya disponibles en Bitbloq, los nuevos tendrán la misma
forma y serán de los tipos bloques de acción y bloques de lectura de sensores, según la tarea que
desempeñe cada uno. 

IMPLEMENTACIÓN

Para añadir  los  nuevos bloques  al  entorno Bitbloq,  es necesario conocer  el  funcionamiento del
mismo. El desarrollo de Bitbloq está dividido en dos partes, dependiendo de si las tecnologías que
se emplean son para gestionarlas desde el dispositivo final del cliente, denominadas  front-end o
desde  un  servidor,  llamadas  back-end.  El  front-end se  encarga  de  la  estética  de  Bitbloq,  de la
apariencia de la aplicación que van a manejar los niños que programen el robot, por lo que debe
tener un aspecto amigable y sencillo de utilizar. El  front-end también se encarga del contenido y
funcionamiento de los bloques de programación que se utilizan para dar las órdenes al robot. El
back-end en este caso sirve para gestionar las acciones que usan el servidor, como mostrar las vistas
de  las  páginas  desarrolladas  en  el  front-end,  la  compilación  de  los  programas  creados  o  el
almacenamiento de los datos y los proyectos por los usuarios. 

Para  esta  parte  del  proyecto  no  se  ha  utilizado  ningún  entorno  de  programación  concreto,
simplemente se ha empleado un editor de texto plano con corrección de sintaxis. El acceso a la
estructura y la programación de la plataforma Bitbloq ya existente se ha hecho a través de los
repositorios  de  GitHub publicados por  BQ de  front-end  [11] y back-end  [12] respectivamente.
Adicionalmente,  Bitbloq  tiene  otro  directorio  llamado  bloqs  en  el  que  se  encuentra  la
implementación de todos los bloques que hay disponibles en Bitbloq y al que accede el  front-end
para mostrarlos en la ventana correspondiente.

Los bloques de Bitbloq son las piezas que arrastran los usuarios para realizar el programa deseado,
y después la plataforma es la que se encarga de traducirlo al lenguaje de programación Arduino que
es el que finalmente se carga en la placa Zum. Para poder usar algunos de los componentes del
robot en la placa, se han utilizado algunas bibliotecas ya implementadas por BQ y por la comunidad
Arduino, en concreto para los servos que mueven las ruedas y para las comunicaciones inalámbricas
con el teléfono:
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• BitbloqSoftwareSerial.h [13]: se encarga de inicializar los pines de transmisión de datos de
la placa Zum y de seleccionar la tasa binaria de la conexión. Esta biblioteca se utiliza para
configurar todas las conexiones serie que se realicen, como las USB o las Bluetooth.

• Servo.h [14]: es una biblioteca de Arduino que permite controlar pequeños servos. Para ello
ofrece distintas funciones que se utilizan para configurar los pines a los que se conectan,
pasarle los valores necesarios para que giren en un sentido u otro o leer el ángulo en el que
se encuentra el servo, entre otros.

Para utilizar la aplicación RobotApp desde Bitbloq, es necesario añadir bloques de programación
que manden las órdenes de acceso a sus sensores y actuadores a través del Bluetooth al teléfono, por
lo que se han modificado algunos ficheros del  front-end de Bitbloq para su implementación. Esta
parte de la plataforma está programada en Javascript y CSS, por lo que esos han sido los lenguajes
de programación utilizados. 

Siguiendo la estructura de carpetas de Bitbloq, para añadir los nuevos bloques se ha realizado un
fichero con el programa Javascript por cada uno de los nuevos bloques en el que se incluye su
forma, los elementos y el código equivalente en Arduino. Es aquí donde se añaden los elementos
que aparecen en el bloque, el texto descriptivo de la acción que realiza, los desplegables de los ejes,
o las especificaciones en el caso de que sea necesario y de las conexiones serie disponibles. 

Como se ha indicado en la parte de diseño de esta misma sección, para los nuevos bloques que
permitan usar la plataforma RobotApp se han utilizado dos de los tipos de bloques de los que ya
disponía Bitbloq, añadiendo así las nuevas funcionalidades.

• Los bloques de lectura de sensores crean una función en Arduino que se encarga de mandar
el  comando  de  leer  el  sensor.  Esta  función  devuelve  el  dato  que  recibe  del  sensor  del
teléfono mediante la conexión Bluetooth.

• Los bloques que son acciones concretas simplemente escriben en el puerto serie Bluetooth el
comando de la acción que debe realizar el teléfono.

Para los bloques que deben especificar qué eje del sensor leer, qué imagen mostrar en la pantalla o
qué sonido reproducir se han incluido desplegables con las opciones disponibles en la aplicación
móvil del teléfono implementada. Adicionalmente, por si se diera el caso de que en la pestaña de
hardware se añadiera el dispositivo móvil y además una conexión puerto serie USB, también se
puede elegir a través de un desplegable por cuál de las dos conexiones se quieren mandar o recibir
los datos.

Todos los ficheros de estos nuevos bloques se han incluido dentro de una carpeta, en el directorio
bloqs, que representa la nueva pestaña RobotApp que aparecerá en la ventana de software.

Una vez desarrollados todos y cada uno de los nuevos bloques, ha sido necesario añadir dentro de
un fichero de estilo CSS del front-end de Bitbloq el color de los nuevos bloques y la inicialización
de estos elementos. También se ha actualizado la base de datos e incluido los nombres de estos
bloques para que el sistema los muestre en la pantalla. 

Los  nuevos  bloques  que  se  han  añadido  teniendo  en  cuenta  estas  características  y  las
funcionalidades de la aplicación móvil implementada son los siguientes:

• Emitir sonidos: es un bloque de acción que manda un comando de reproducción de sonido
y especifica el sonido mediante un desplegable.

• Encender y apagar el led flash de la linterna: son dos bloques de acción independientes
que mandan el comando de encender o apagar la luz de la linterna respectivamente. Cuando
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se encienda, además de activar el flash se mostrará una pantalla en blanco que ilumine la
parte delantera del robot.

• Escribir texto en la pantalla del robot: es un bloque de acción que manda el comando de
escribir en la pantalla del robot y especifica el texto dejando un hueco en el bloque para
introducir otro que complete el contenido.

• Cambiar la expresión de la cara del robot: es un bloque de acción con la misma estructura
que el de emitir sonidos, envía el comando correspondiente a cambiar la cara del robot y
especifica la misma con la ayuda de un desplegable.

• Lectura de los sensores:

◦ Acelerómetro: lee el valor de la aceleración en el eje seleccionado.

◦ Velocidad: lee el valor de la velocidad del dispositivo.

◦ Proximidad: obtiene si el sensor de proximidad del teléfono se encuentra o no tapado.

◦ Giroscopio: lee el valor del sensor en el eje seleccionado.

◦ Luz de ambiente: lee el valor del sensor de luminosidad del teléfono.

◦ Campo magnético: lee el valor del sensor tanto en el eje seleccionado como el valor
global del campo alrededor del teléfono.

Finalmente, los bloques implementados pueden verse en la Figura 24:

3.3.3. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA ROBOTAPP

En esta sección se detalla el diseño y la implementación de la estructura sobre la que van montados
los componentes del robot.

DISEÑO

El diseño de la estructura del cuerpo del robot se ha efectuado teniendo en cuenta la edad de los
usuarios a los que va dirigido con el objetivo de facilitar el montaje de los componentes. Además, se
ha seguido el modelo PrintBot  de otros robots de BQ, por lo que las piezas se han diseñado para
fabricarlas mediante impresión 3D, de tal forma que si alguna se rompiera o si el usuario quisiera
hacerle modificaciones al robot, esto sea posible de una forma sencilla y rápida.
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Figura 24: Bloques creados para utilizar la aplicación de RobotApp.



Por ello, el cuerpo del robot constará de dos piezas que se ensamblan fácilmente y de dos ruedas.

Para poder integrar todos los componentes en el cuerpo del robot, se realizarán distintas piezas que
permitan montarlos de una manera sencilla  y que se ensamblen fácilmente,  permitiendo así  un
montaje rápido. La estructura del robot se dividirá en tres partes: 

• Ruedas: se encargarán del movimiento del robot, se montarán sobre los ejes de los servos.
El control del movimiento del robot se hará siguiendo un modelo diferencial, por lo que con
dos ruedas controladas será suficiente.

• Chasis:  será  la  pieza del  robot  donde se montarán  los  servos  y donde se encontrará  el
soporte para el móvil. También tendrá una rueda loca en la parte delantera que se encargará
de aguantar el peso de los componentes de la parte delantera y permitirá un movimiento
fluido.

• Soporte de la placa BQ Zum y baterías: será una pieza que irá colocada encima del chasis,
preparada para guardar en su interior las baterías que le darán autonomía al robot y soportará
la placa controladora en la parte superior. Además llevará un soporte extra que ayudará a la
sujeción del teléfono en la estructura del robot. 

IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación de la estructura del robot se ha utilizado el programa FreeCad, como se ha
explicado en la Sección 3.2, diseñando por separado cada una de las piezas que la componen.

El chasis del robot es la pieza en la que van sujetos los servos de los motores y la base de sujeción
del smartphone, por lo que tiene que ser una pieza robusta. El movimiento del robot se controla con
el giro de las dos ruedas, basándose en un comportamiento diferencial. Sin embargo, el tamaño
necesario para poder montar todos los componentes del robot es muy grande como para que no
lleve ningún otro punto de apoyo. Por ello, se ha añadido en la parte delantera de la estructura del
robot,  justo  donde se  encuentra  apoyado  el  teléfono  móvil,  una  estructura  en  la  que  se  pueda
introducir una canica de tal forma que pueda girar libre y actuar así de rueda loca. Para reducir el
tiempo de impresión de esta pieza, que es la más grande del robot, se ha intentado que fuera todo lo
hueca posible sin perder la robustez que se necesita. Para ello, se han realizado unos agujeros en la
parte superior del chasis que también facilitan el paso de los cables de los servos para conectarlos
con la placa Zum, que se encuentra en la parte superior. 

Directamente encima del chasis, se coloca una pieza que es la encargada de guardar en su interior
las baterías del robot. Además, esta es la parte de la estructura del robot que más altura tiene, por lo
que sobre ella se coloca la placa Zum, facilitando así la conexión de los componentes en los pines
de la placa. Para asegurar la placa y que no sufra daños, la pieza lleva unos orificios para introducir
unos tornillos que la sujeten. La altura de esta pieza ha resultado adecuada también para añadirle
otra sujeción al smartphone que le dé seguridad y evite caídas, ya que se trata de un dispositivo muy
delicado y que va en un robot que se mueve. Este segundo agarre del teléfono además sirve para
dividir la pantalla del mismo y permite tener dos espacios dedicados a distintas funciones, como es
la cara del robot y la pantalla de mensajes. Para reducir el tiempo de impresión, se han realizado dos
agujeros en los laterales de la pieza, que además realzan la estética de la estructura. Esta pieza tiene
dos patas que encajan en el chasis facilitando así el montaje del robot.

Por otra parte, las ruedas empleadas son las del  kit PrintBot Renacuajo de BQ, ya que tienen la
altura óptima y el agarre diseñado para el montaje de las mismas sobre los servos encargados de
controlarlas. 

El diseño final de las piezas puede verse en las Figuras 25 y 26.
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Como se ha indicado, para la impresión del prototipo del robot se ha utilizado el programa Cura y la
impresora BQ Witbox 2. Para imprimir las piezas se han colocado boca abajo, con las partes planas
hacia el suelo y además ha sido necesario añadir los soportes automáticos de Cura para que las
zonas con agujeros presentaran el resultado esperado. En total y para la impresora especificada, las
cuatro piezas tardan en imprimirse unas 8 horas.
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Figura 26: Vista del perfil del diseño 3D del robot.Figura 25: Vista axonométrica del diseño 3D del robot.



CAPÍTULO 4: RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de utilización de la plataforma
implementada y una propuesta de actividades para realizar con el robot.

4.1. INTEGRACIÓN

Una vez implementada la  plataforma y probado el  correcto funcionamiento de cada una de las
partes de la misma se ha procedido a integrar todas ellas.

Lo  primero  que  se  hizo  para  poder  comprobar  el  correcto  funcionamiento  del  proyecto  fue  el
montaje de los componentes electrónicos en la estructura del robot. Se comprobó que el montaje
resultó sencillo y rápido. Se colocaron las baterías en el  porta-pilas,  los servos en los agujeros
reservados para ellos, se introdujo la canica en su soporte, las ruedas se atornillaron a los servos y la
placa Zum a la pieza que protege las pilas. También se conectaron los servos a los pines de la placa
y se introdujo el teléfono móvil en el soporte. El aspecto final del robot es el que se ve en las
Figuras 27 y 28. 

Una vez montado el robot se pasa a la programación del mismo desde Bitbloq. La pantalla que abre
Bitbloq al crear un proyecto nuevo es la de hardware, por lo que se añadieron los componentes del
robot  y  se  conectaron  en  los  pines  correspondientes.  Es  necesario  también  añadir  el  elemento
“Dispositivo”  (Figura  29)  que  es  el  que  activa  la  pestaña  con los  bloques  de RobotApp en  la
ventana software (Figura 30). 
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Figura 27: Apariencia delantera del robot montado. Figura 28: Apariencia trasera del robot montado.



Como primera prueba, se incluyó un programa muy básico que simplemente cambiara la cara del
robot, emitiera un sonido y mostrara el valor de la aceleración en la pantalla del teléfono (Figura
31).  Cuando  esto  se  cargó  en  la  placa  Zum  sin  errores  y  se  conectó  con  el  smartphone  por
Bluetooth, se comprobó que la aplicación respondía como se esperaba, realizando las acciones que
se habían programado.
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Figura 29: Hardware incluyendo un dispositivo.

Figura 30: Pantalla de Software con los componentes añadidos.



Se probaron distintos programas realizados con Bitbloq para comprobar el alcance, la fiabilidad de
los sensores del teléfono una vez montado en la estructura del robot y los valores que éstos recogían
al tener el móvil en una posición vertical. La posición del móvil influye a la hora de obtener los
datos  de  los  sensores  que  se  descomponen  en  los  tres  ejes  de  coordenadas,  tales  como  el
acelerómetro, el giroscopio o el magnetómetro. La variación de estos sensores según la posición es
útil también para comprender su propio funcionamiento.

La  programación  del  robot  es  sencilla,  ya  que  se  ha  seguido la  metodología  de  la  plataforma
Bitbloq, pero aún así es necesaria una explicación de cada uno de los sensores del teléfono, para qué
sirven y qué ofrecen. Por ello es necesario que se añada esta información de alguna forma entre el
contenido del robot o en la web de la marca, ya sea en forma de vídeos o tutoriales guiados. 

Además, también se realizaron pruebas utilizando los sensores del teléfono pero sin tenerlo en el
soporte del robot, sino como controlador remoto del robot a través de movimientos del smartphone,
siguiendo  el  mismo modelo  de  programación.  Esto  es  útil  sobretodo  con el  acelerómetro  y  el
giroscopio, que captan con mucha precisión los giros e inclinaciones del teléfono. 

4.2.EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ACTIVIDADES PARA EL ROBOT

A continuación se proponen algunos ejemplos de actividades para realizar con el robot tanto dentro
de un aula como en casa. En caso de que se vayan a utilizar varios robots en un mismo aula es
recomendable realizar los emparejamientos Bluetooth de las placas Zum y los teléfonos móviles
previamente, para que no haya problemas de confusión con los nombres de estas y los alumnos se
conecten a una que no es la que les corresponde.

En principio, el objetivo de la plataforma es la integración del teléfono en la estructura del robot,
que sea parte del mismo. Sin embargo, realizando las pruebas de funcionamiento, se ha observado
que  hay  posibles  actividades  a  realizar  utilizando  el  teléfono  con  la  aplicación  implementada
también  fuera  de  la  estructura  del  robot,  por  lo  que  se  han  incluido  actividades  con  las  dos
modalidades de uso de la plataforma. 

4.2.1. TELÉFONO INTEGRADO EN LA ESTRUCTURA DEL ROBOT

Esta modalidad es la ideal para la realización de actividades de interacción con el robot, para jugar
con las posibilidades que ofrece la pantalla del teléfono y comprender la utilidad y funcionamiento
de  sus  sensores.  Con esta  configuración se  pueden realizar  tanto  actividades  teniendo el  robot
parado como en movimiento, según en lo que se quiera poner más atención. 

Dependiendo del nivel de partida del usuario o de la clase en la que se vayan a desarrollar las
actividades,  sería conveniente realizar  unas u otras.  Las siguientes están ordenadas de menor a
mayor dificultad.
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Figura 31: Programa de la primera prueba de funcionamiento.



NIVEL 0: CONOCIENDO LA PLATAFORMA ROBOTAPP

Si es la primera vez que se utiliza una plataforma de robótica educativa como esta, es conveniente
empezar con algo muy sencillo. Lo primero a realizar es entrar en contacto con Bitbloq, abrir sus
pestañas, ver los componentes y probar a añadir unos u otros para ver los cambios que aparecen en
las  pestañas  de  su  ventana  de  software.  También  es  conveniente  probar  a  arrastrar  distintos
componentes electrónicos en la ventana de hardware para saber cuáles son analógicos o digitales,
viendo en qué tipo de pines te deja conectarlos.

Una vez se ha entrado en contacto con el entorno de programación, toca utilizar los componentes
más sencillos del robot: los servos. Antes de montar la estructura, es mejor conectar cada uno de los
servos  a  dos  pines  digitales  de  la  placa  Zum y realizar  este  mismo montaje  en  la  ventana  de
hardware de  Bitbloq  (Figura  32).  Cuando  está  todo conectado,  se  pasa  a  la  programación del
software. La idea de esta primera prueba es activar y desactivar los servos con un programa muy
sencillo que utilice los bloques de los propios servos y el bloque de control de espera, como el
ejemplo de la Figura 33. 

43Figura 33: Software Nivel 0.

Figura 32: Hardware Nivel 0.



Una vez cargado el programa en la placa y comprobado el funcionamiento de los componentes se
pasa al montaje del robot. Colocando los servos en los agujeros preparados para ello y la placa
atornillada en la parte superior. Las pilas pueden ponerse ya o de momento alimentar el robot a
través del USB.

Ahora se vuelve a  Bitbloq,  donde se añade el  elemento “dispositivo” en la  pantalla  hardware,
manteniendo los dos servos, y se observa que al pasar a la ventana software ha aparecido la nueva
pestaña de RobotApp en azul claro, como se ha detallado en la Sección 4.1. El objetivo de este
primer contacto con el teléfono es conocer los sensores, cómo se accede a ellos y ver qué datos
devuelven. Utilizando el bloque “Escribir en la pantalla del robot….” combinado con el del sensor,
el robot muestra el valor que se le pida. Una vez cargado el programa en la placa Zum, se conecta
por Bluetooth al teléfono y se observan los datos que se obtienen. Esto se puede realizar con todos y
cada uno de los bloques de sensores que hay en la pestaña de la plataforma RobotApp, como se
veían  en  la  Figura  24  o  con  los  que  se  consideren  adecuados  para  el  momento.  También  es
interesante probar las opciones de reproducir sonidos, cambiar las expresiones de la cara del robot y
probar  a  encender  y  apagar  la  luz  flash.  Cuando se  haya  cogido  soltura  con  el  entorno  y  los
componentes  del  robot,  se  puede  pasar  a  los  siguientes  niveles,  aunque  es  conveniente  haber
probado y comprendido también los demás bloques de las otras pestañas de Bitbloq, en especial los
de Control y los de Texto.

A partir  de ahora,  todos las  actividades  se  basarán en el  montaje  realizado del  robot,  y  no se
modificará nada de la pantalla hardware.

NIVEL 1: REACCIONES A SENSORES

La siguiente actividad propuesta es hacer que el robot reaccione según los datos que capte con sus
sensores. Para ello, se utilizan los bloques de control de Bitbloq, que permiten comparar los valores
de los sensores con los umbrales que se consideren y, en función de eso, realizar cambios en la cara
del robot, reproducir sonidos y/o escribir mensajes en la pantalla.

Para este nivel, los sensores que más conviene utilizar son el de luz y el de presencia, ya que son
sencillos de tapar y obtener cambios en sus valores. Un ejemplo de la utilización del de presencia es
el que se muestra en la Figura 34.
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Figura 34: Software Nivel 1.



NIVEL 2: MOVIMIENTO DEL ROBOT EN FUNCIÓN DE LOS SENSORES

El objetivo de esta actividad es controlar el movimiento del robot, de tal forma que pueda funcionar
de manera autónoma. Para ello es necesario colocar, ahora sí, las baterías en el interior de la pieza
superior del robot. Hay que prestar atención a mantener el cable de la alimentación procedente del
porta-pilas desconectado mientras se cargue el programa a la placa a través del USB.

Para programar movimientos en el robot según los datos que obtenga de los sensores del teléfono,
se pueden utilizar  cualquiera de ellos o incluso combinar  varios.  A continuación se especifican
algunos ejemplos de comportamientos para el robot:

• Detecta-Obstáculos: 

◦ Sensor: proximidad.

◦ Descripción: el  robot anda recto y cuando detecta que su sensor de proximidad está
tapado debido a que hay algún obstáculo en su camino, se para y gira.

• Sigue-Luz: 

◦ Sensor: luminosidad.

◦ Descripción:  el  robot  camina  recto  cuando  detecta  que  en  el  ambiente  hay  una  luz
superior al umbral que se le indique. Cuando sea menor, puede encender la luz flash del
teléfono o cambiar la trayectoria girando aleatoriamente para un lado u otro hasta que
detecte luz (Figura 35).

• Sigue-Imán: 

◦ Sensor: magnetómetro.

◦ Descripción:  esta  propuesta  puede  tener  dos  configuraciones  según  se  utilice  la
componente global del campo magnético o el dato de cada eje:

▪ Campo magnético total:  del estilo de los otros dos ejemplos,  el  robot anda recto
cuando el campo sea inferior o superior a un umbral y realiza otra acción cuando no
cumple la condición.

▪ Campo magnético en cada uno de los ejes: esta es la propuesta más compleja de las
presentadas hasta ahora, ya que hay que comprender el sistema de coordenadas y
pensar en cuáles de los ejes queremos atender. Sin embargo, esto hace que sea de las
propuestas más curiosas. Con un imán no muy potente, puede medirse el valor del
campo magnético  recibido  en  los  distintos  ejes  y  en  función  del  umbral  que  se
ponga, variar la trayectoria del robot para que siempre se mantenga a una distancia
determinada del imán. Así se puede hacer que el robot siga el recorrido que realice el
usuario con el imán, algo que resultará muy atractivo para los niños.

Para el caso de los dos últimos ejemplos, puede resultar útil combinarlos con el primero para evitar
que el robot se quede atascado o bloqueado contra una pared.
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4.2.2. TELÉFONO FUERA DE LA ESTRUCTURA DEL ROBOT

Como ya se ha mencionado, la utilización de los sensores del teléfono móvil ha abierto un abanico
muy amplio de actividades para usar la plataforma RobotApp. Un uso adicional del smartphone es
el de control remoto del robot a través de movimientos utilizando igualmente sus sensores. Para este
modo de funcionamiento conviene utilizar los sensores acelerómetro y giróscopo, que son los que
normalmente utiliza el teléfono para detectar los giros y movimientos. 

Esta modalidad, como sucedía con el ejemplo del sigue-imán, es algo más complicada que los otros
sensores, ya que hay que pensar el  comportamiento del robot en función de los valores que se
obtengan en los distintos ejes de coordenadas. Sin embargo, esta complejidad puede ser muy útil
para facilitar la comprensión de conceptos teóricos de ciertas materias de los cursos más avanzados
de primaria, como pueden ser los propios ejes de coordenadas, la aceleración de la gravedad o la
velocidad  angular,  que  son  los  valores  que  se  obtienen  del  acelerómetro  y  el  giróscopo
respectivamente.

Las referencias de los ejes para este tipo de sensores en el  teléfono son las que se muestran a
continuación:
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Figura 36: Ejes de coordenadas para
los sensores del teléfono.

Figura 35: Ejemplo de la primera condición del sigue-luz.



Un ejemplo de este tipo de implementación puede ser el que se observa en las Figuras 37 y 38. Este
programa hace que el robot ande recto cuando el teléfono se inclina hacia delante, y gire hacia los
lados según el sentido de inclinación del móvil. Es interesante que los niños prueben y cambien
todos los valores de los umbrales para así poder ir ajustando el movimiento del robot y perfeccionar
su implementación.

Estas son solo unas de todas las posibles ideas de actividades para el robot. Una vez se comprenda
el funcionamiento de todas sus partes, el usuario puede realizar todo lo que se le ocurra, teniendo
como límite su imaginación.
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Figura 37: Primera parte del programa de radiocontrol para el robot.

Figura 38: Segunda parte del programa de radiocontrol para el robot.



CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
En este capítulo se presentan las conclusiones y las líneas futuras de este proyecto.

5.1.CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DEL PROYECTO

Este proyecto ha explorado la posibilidad de introducir un  smartphone como componente de un
robot educativo. Para ello se ha diseñado una plataforma que consta de una aplicación móvil que
accede a los datos de los sensores del teléfono y los envía por Bluetooth a la placa controladora del
robot, la BQ Zum Core. Además se han añadido nuevos bloques en el entorno de programación
Bitbloq que permiten utilizar dicha aplicación móvil. Por otro lado, se ha diseñado la estructura 3D
del robot para el montaje de todos los componentes del mismo de una forma sencilla.

Las posibilidades que ofrece la plataforma diseñada permiten su utilización tanto en el hogar como
en las aulas. De hecho, para este último caso, el uso de los sensores del teléfono puede ser útil para
la explicación de conceptos teóricos, constituyendo una gran herramienta para acercar la tecnología
a las aulas y no sólo en las materias tecnológicas. 

Por otra parte, también es muy importante el precio de los productos de robótica educativa, ya que
los centros educativos no suelen tener presupuestos muy altos para este tipo de herramientas, y
menos si es necesario comprar varias unidades. Para las familias el precio también puede ser un
impedimento a la hora de comprar el robot, por lo que este proyecto ha intentado bajar los costes
para que sea más accesible. Al utilizar un  smartphone como uno de sus componentes, ya no es
necesario  incluir  los  sensores  individuales,  lo  que  encarecía  el  producto  final.  Además,  la
plataforma funciona con cualquier dispositivo Android, por lo que es sencillo que en las casas haya
teléfonos que ya no se usen y se puedan dedicar a este fin, en caso de que el usuario no tenga uno
propio.

El objetivo principal marcado al comienzo de este proyecto fue el diseño y la implementación de
una plataforma educativa  para  niños  y niñas  de 6 a  12 años que fuera atractivo  y sencillo  de
programar  y  montar  para  ellos.  Como  se  ha  mostrado  a  lo  largo  de  este  documento,  se  ha
implementado un robot educativo que se programa por bloques, que introduce como componente un
teléfono móvil, algo que lo hace atractivo frente a la posible competencia, y que tiene un montaje
sencillo, simplemente necesitando un destornillador para asegurar la placa en la estructura del robot.
Por lo tanto, los objetivos planteados se consideran alcanzados. Aun así, queda pendiente probar la
plataforma en un entorno real, con el público al que va dirigida, para ver el grado de aceptación que
tiene.

Otro de los objetivos que también se planteaba era la posibilidad de la utilización de la plataforma
como  herramienta  que  complementara  la  comprensión  de  algunos  conceptos  en  materias  no
necesariamente  tecnológicas.  RobotApp  ha  explorado  esta  funcionalidad  introduciendo  la
utilización de sensores que miden parámetros físicos y que se complementan con la explicación de
los  mismos  en  materias  de  ciencia  como matemáticas  o  física.  Según la  complejidad  de  estos
conocimientos científicos, también se podría utilizar con alumnos de cursos superiores. Igual que
con los objetivos anteriores, sería necesaria la colaboración de docentes que utilizaran la plataforma
con este fin para comprobar su eficacia.

Todas estas posibilidades de utilización ponen de manifiesto la gran versatilidad de la plataforma
RobotApp que, desde un uso muy básico para estudiantes de primaria, puede irse complicando y
mantener su utilidad para estudiantes de secundaria e incluso bachillerato.
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A  nivel  personal,  la  realización  de  este  proyecto  ha  implicado  el  aprendizaje  de  nuevos
conocimientos. Con el diseño y la implementación de la aplicación Android he aprendido cómo
gestionar la utilización de sensores del teléfono y cómo funciona una conexión Bluetooth para el
intercambio de datos. Aunque la comprensión de los elementos que gestionan la conexión ha sido
algo complicada, al final el resultado ha sido el que se esperaba. El añadir los bloques en el entorno
de programación Bitbloq me ha servido para comprender cómo es la estructura de la web, cómo
funciona y qué pasos había que seguir para añadir una pestaña nueva de bloques sin que afectara al
funcionamiento de la plataforma. El diseño de la estructura 3D ha sido la parte más novedosa del
proyecto para mí, ya que era la primera vez que me enfrentaba al diseño en tres dimensiones. Para
afrontar esta tarea tuve que informarme sobre programas de diseño, decidirme por uno y aprender a
utilizarlo. Como ya se ha mencionado, me decanté por el programa libre FreeCad, que además tiene
una comunidad muy grande en Internet que ayuda con los primeros pasos en el diseño 3D. Una vez
conocido el entorno de diseño, pasé a diseñar las piezas del robot y he de mencionar que lo más
complicado de esta parte fue pensar la estructura para que fuera imprimible en 3D sin necesidad de
soportes y que así se facilitara la tarea y se redujera el tiempo de impresión. 

5.2.LÍNEAS FUTURAS

Este proyecto se plantea como la base de un producto educativo que se utilice tanto dentro como
fuera del aula, por lo que la línea futura más inmediata debería ser probar la plataforma RobotApp
con niños. Lo ideal sería realizar tres o cuatro prototipos del robot y probarlos en aulas de distintos
cursos de primaria, para así comprobar si se han cumplido todas las especificaciones del proyecto
en cuanto a la sencillez y la funcionalidad.

Por otro lado, también hay posibles mejoras en la plataforma implementada, ya que el potencial de
la misma es más amplio que las especificaciones realizadas. Algunas de ellas podrían ser:

• Mejorar la estética de la aplicación para que sea más atractiva para los más pequeños.

• Añadir más opciones de expresiones de la cara y sonidos.

• Utilizar otros elementos del teléfono, como la cámara para tomar fotos o el micrófono para
reconocer o grabar mensajes de voz.

• Asignar  identificadores  y  claves  a  cada  una  de  las  placas  BQ  Zum  para  facilitar  las
conexiones con los teléfonos en un aula.

• Modificar el modelo 3D para poder añadir más componentes electrónicos al robot.

• Desarrollar la aplicación móvil para otras plataformas como iOS.

Por la parte educativa, también sería interesante explorar la forma de poder editar la aplicación
diseñada en este proyecto a través de App Inventor, la plataforma de programación por bloques para
realizar aplicaciones Android.  Así, se podría modificar por los usuarios y sería más sencilla de
personalizar. Por ejemplo, en el caso de añadir más expresiones o sonidos al robot, e incluso que los
dibujaran los propios alumnos. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS,
SOCIALES Y AMBIENTALES

En  este  anexo  se  detallan  los  impactos  y  responsabilidades  relacionados  con  el  proyecto
desarrollado.

A.1 INTRODUCCIÓN

Este  proyecto  surge  con  el  objetivo  de  explorar  una  vía  novedosa  en  el  sector  de  la  robótica
educativa, concretamente se ha planteado desarrollar una plataforma que incorpore un smartphone
para hacer uso de sus sensores y actuadores a través de la programación por bloques de una placa
controladora BQ Zum. 

A.2  DESCRIPCIÓN  DE  IMPACTOS  RELEVANTES  RELACIONADOS
CON EL PROYECTO

A.1.1. IMPACTO SOCIAL

Este proyecto busca que el conocimiento de la tecnología sea parte de la vida de los niños desde
muy pequeños. Para ello, se ha desarrollado una herramienta educativa que acerque la robótica a los
más pequeños tanto dentro como fuera del aula y ayude con la explicación de conceptos difíciles de
comprender. Por lo tanto, la introducción de esta plataforma en las clases podría suponer un cambio
drástico en la metodología de las mismas.

Por otra parte, cabe destacar que durante los últimos años se ha notado una falta de interés de los
jóvenes hacia las carreras del ámbito de la ciencia y la tecnología, por lo que la robótica educativa
tiene entre sus objetivos captar el interés de los más pequeños hacia este sector. Además es muy
importante  atraer  también a  las  niñas al  mundo de la  tecnología,  ya que los juguetes  que más
estimulan  los  conocimientos  de  ciencia  no  suelen  ir  dirigidos  a  ellas.  También  es  difícil  que
encuentren entre  los  modelos  que tienen como referencia  desde pequeñas  mujeres  científicas  o
ingenieras, por lo que no suelen verlo como algo accesible. Este robot busca ser atractivo tanto para
niñas  como para  niños,  con el  fin  de  motivar  a  ambos  en  el  conocimiento  de  la  ciencia  y  la
tecnología.

A.1.2. IMPACTO ECONÓMICO

La plataforma implementada busca abaratar los costes de los productos de robótica educativa al
mismo  tiempo  que  expande  su  funcionalidad  para  evitar  su  obsolescencia  como  juguete  o
herramienta educativa. Por ello, se propone utilizar como componente un dispositivo del que ya se
dispone y que tiene muchas más funciones y utilidades.

El trabajo desarrollado se ha pensado para ser utilizado tanto en casas particulares donde los niños
utilicen el robot individualmente como para utilizarse en centros educativos con un profesor que lo
utilice en sus clases. La mayoría de los niños de educación primaria ya disponen de un teléfono
móvil propio, por lo que podrían utilizar el suyo propio para el robot pero, en el caso de que no lo
tuvieran, es fácil que en las casas haya algún otro smartphone desechado que se pueda utilizar para
este fin. En el caso de los colegios esto puede ser más complicado, pero puede plantearse la compra
de un número de teléfonos con el objetivo de utilizarlos también con otros propósitos, como podría
ser la programación de aplicaciones Android con la plataforma App Inventor.
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A.1.3. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

El proyecto plantea la integración de un teléfono móvil ya en uso o preexistente como componente
del robot, por lo que reduce en gran parte los posibles costes medioambientales de producción que
tienen los componentes electrónicos. Además, si ya se dispusiera de los demás componentes como
son los servos y la placa Zum, únicamente quedaría por conseguir las piezas que le dan forma al
robot,  por  lo  que  la  mayoría  de  las  piezas  del  mismo  serían  reutilizadas  de  otros  proyectos
anteriores. 

A.1.4. RESPONSABILIDAD ÉTICA Y MORAL

El prototipo diseñado está destinado a la formación y diversión de los niños, pero al tratarse de
menores, la responsabilidad del uso legal y adecuado del sistema recae sobre los padres, tutores o
docentes que supervisen la actividad realizada con el robot. Por la parte del diseño de la plataforma
se  ha  tenido  en  cuenta  la  edad  de  los  usuarios  para  que  los  componentes  estén  debidamente
preparados.  Además,  cabe  destacar  que  las  imágenes,  sonidos  y  recursos  hardware  y  software
utilizados en la implementación de la plataforma son de uso libre.
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO

En este  apartado se  incluye  un  presupuesto  en  el  que  se  detalla  el  coste  de  la  realización  del
proyecto  y  del  prototipo.  En  la  Tabla  1  se  muestra  el  presupuesto  total  de  la  realización  del
proyecto, incluyendo los materiales, los equipos que han sido necesarios y la mano de obra.

El precio por hora de la mano de obra se ha tomado de las retribuciones habituales de un ingeniero
junior, que se sitúan en torno a los 24.000€ anuales.

Finalmente, los costes totales de la implementación de la plataforma RobotApp han sido de ocho
mil trescientos noventa y un euros con veintiún céntimos (8.391,21€).
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Créditos Horas/Crédito Total Horas Precio/Hora Total €
Coste de mano de obra 12 30 360 15,00 € 5.400,00 €

Coste de recursos materiales Precio Compra € Uso en meses Amortización años Amortización total TOTAL €
Ordenador personal 1.000,00 € 6 5 100,00 €
Teléfono BQ Aquaris X5 200,00 € 6 2 50,00 €
Impresora 3D BQ Witbox 1.200,00 € 6 5 120,00 €
Placa BQ ZUM Core 30,00 € 6 3 5,00 €
Servos 20,00 € 6 3 3,33 €

TOTAL 278,33 €

Gastos generales 851,75 €
Benerficio industrial 391,81 €

Material fungible
Filamento PLA 1 kg 13,00 €

Subtotal Presupuesto 6.934,89 €
IVA aplicable 1.456,33 €

Total Presupuesto 8.391,21 €

10,00 %
25,00 %
10,00 %
16,67 %
16,67 %

15,00 %
6,00 %

21,00 %

Tabla 1: Presupuesto total del proyecto.
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