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Resumen 

 
A día de hoy, la impartición de asignaturas relacionadas con la robótica está presente en 
casi la totalidad de aulas de alumnos desde los 12 años, hasta los 18. El objetivo de este 
proyecto es apoyar tanto a alumnos como a posibles profesores ante esta iniciativa para 
modernizar la enseñanza, mediante el desarrollo de un hardware y una serie de prácticas 
con diferentes niveles de dificultad. 

 

Para enfrentarse a esta tarea, se optó por emplear un robot educativo comercial, por 
motivos tanto lectivos como económicos. Se trata de un robot de dos ruedas basado en 
Arduino UNO, con el extra de llevar ciertos dispositivos programables incluidos en la 
tarjeta. 

 

La empresa de este robot, a pesar de estar radicada en China, tiene una gama muy 
amplia de accesorios y de ayuda. En el momento de comenzar este PFG no había 
manuales de prácticas del robot en español, pero actualmente dada la buena acogida del 
mercado y que tienen ofician en España, se han desarrollado manuales de este tipo. En 
parte el desarrollo de este PFG tenía la intención de mitigar esa carencia que la propia 
empresa ha mejorado actualmente.  

 

A la hora de llevar a cabo el objetivo que aborda este proyecto, se ha optado por el 
desarrollo de hardware adicional al ofertado por el fabricante del robot, con el fin de 
simplificar el aprendizaje de los conocimientos básicos de electrónica con la intención 
de enlazar la electrónica básica con la programación del robot de forma secuencial, lo 
que nos parece una gran carencia del modelo actual de educación donde a veces el único 
objetivo es que el alumno vea que el robot no se choca y sus LED cambian de color. 

 

El hardware desarrollado es una PCB interfaz entre el robot y una protoboard para que 
el alumno pueda montar los circuitos que la empresa vende normalmente hechos, lo que 
limita mucho el aprendizaje del alumno. Además de proponer este tipo de prácticas se 
proponen prácticas de programación y prácticas de robótica originales.  
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Abstract 

 
Nowadays, the teaching of subjects related to robotics is present in almost all the 
classrooms of students from 12 to 18 years old. The aim of this project is to support 
both students and potential teachers in this initiative to modernise teaching by 
developing hardware and a series of practices with different levels of difficulty. 

 

In order to face this task, it was decided to use a commercial educational robot, for both 
academic and economic reasons. It is a two-wheeled robot based on the Arduino UNO, 
with the added bonus of carrying certain programmable devices included in the card. 

 

The company of this robot, despite being based in China, has a very wide range of 
accessories and support. At the time of starting this PFG there were no manuals for 
robot practices in Spanish, but currently, given the good reception of the market and the 
fact that they are available in Spain, manuals of this type have been developed. In part, 
the development of this PFG was intended to mitigate this shortcoming, which the 
company itself has now improved.  

 

For the purpose of carrying out the objective of this project, we have opted for the 
development of additional hardware to the one offered by the robot manufacturer, in 
order to simplify the learning of the basic knowledge of electronics with the intention of 
linking the basic electronics with the robot's programming in a sequential way, which 
seems to us to be a great lack of the current model of education where sometimes the 
only objective is for the student to see that the robot does not crash and its LEDs change 
colour. 

 

The hardware developed is a PCB interface between the robot and a protoboard so that 
the student can assemble the circuits that the company sells normally made, which 
greatly limits the student's learning. In addition to proposing this type of practice, it also 
proposes original programming practices and robotics practices.  



3 
 

Índice 
 

Lista de Acrónimos ......................................................................................................... 5 

1. Introducción ............................................................................................................. 7 

2. Tecnologías utilizadas ............................................................................................. 9 

2.1. Robot mBot ........................................................................................................ 9 

2.2. Entornos de programación ............................................................................... 10 

3. Especificaciones Técnicas del Proyecto ............................................................... 13 

3.1. Especificaciones Hardware .............................................................................. 13 

3.1.1. mCore ....................................................................................................... 13 

3.1.2. Periféricos ................................................................................................. 14 

3.2. Especificaciones Software ............................................................................... 14 

3.2.1. mBlock ..................................................................................................... 15 

3.2.2. Arduino IDE ............................................................................................. 16 

4. Características del proyecto ................................................................................. 17 

4.1. Características Hardware ................................................................................. 17 

4.2. Características Software .................................................................................. 17 

4.3. Características Didácticas ................................................................................ 18 

5. Desarrollo Hardware ............................................................................................ 21 

5.1. Adaptador Tarjeta mCore a protoboard ........................................................... 21 

5.2. Componentes adicionales ................................................................................ 25 

1.2. Circuitos electrónicos ...................................................................................... 26 

5.3. Circuito de iluminación de un diodo LED. .................................................. 27 

5.3.1. Iluminación de un diodo LED usando un fotorresistor. ........................... 27 

5.3.2. Zumbador (código morse) ........................................................................ 28 

5.3.3. Mini-amplificador de sonido con LM386 ................................................ 28 

6. Desarrollo Software............................................................................................... 29 

6.1. Programación de mCore .................................................................................. 29 

6.1.1. Bloques Eventos ....................................................................................... 30 

6.1.2. Bloques Control ........................................................................................ 31 

6.1.3. Bloque Operadores ................................................................................... 32 

6.1.4. Bloque Datos y Bloques ........................................................................... 33 

6.2. Programación de mBot .................................................................................... 34 

6.2.1. Bloque Robots .......................................................................................... 34 



4 
 

7. Libreto para el desarrollo de prácticas de Electrónica, Programación y 
Robótica en la E.S.O. .................................................................................................... 37 

Unidad Didáctica 1: Principios de electrónica basada en montaje sobre protoboard . 41 

Unidad Didáctica 2: Programación en entorno mBlock ............................................. 47 

Unidad Didáctica 3: Robótica con mBot .................................................................... 53 

8. Presupuesto ............................................................................................................ 59 

9. Conclusiones .......................................................................................................... 61 

10. Referencias ............................................................................................................. 63 

Anexo ............................................................................................................................. 65 

 

  



5 
 

Lista de Acrónimos 
 

 

P.F.G.  Proyecto Fin de Grado 

E.S.O.   Educación Secundaria Obligatoria 

D.I.Y.   Do It Yourself (Hágalo Usted Mismo) 

PCB   Printed Circuit Board (Placa de Circuito Impreso) 

IDE  Integrated Development Environment 

SPI  Serial Peripherial Interface (Interfaz de Periféricos Serie) 

 

 



6 
 

  



7 
 

 

1. Introducción 
 

El grupo de asignaturas de Tecnología que se empezó a impartir en la Comunidad de 
Madrid durante el curso 15-16, formado por las asignaturas “Tecnología Programación 
y Robótica” de 1º y 3º de la E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria) y “Tecnología” 
de 4º, afectan a más de 130.000 estudiantes madrileños. 

La introducción a la Robótica en los planes de estudio ha supuesto que los colegios 
tengan que adaptarse desde el punto de vista teórico y práctico. En el último caso, 
deberán elegir un modelo de robot y/o lenguaje de programación provechoso desde el 
punto de vista económico y docente, para poder sacar el máximo provecho en clase. 

Realizando un cribado de los robots existentes en esta área, te encuentras, al menos 
estos segmentos: 

 Marcas con mucha experiencia o específicas en esta área, como Lego, etc., que 
son caras, pero muy optimizadas para estas labores docentes. 
 

 Empresas que han comercializado hardware electrónico durante años, han 
comenzado a vender piezas de robots D.I.Y. (“Do It Yourself”), por ejemplo, 
Adafruit, Sparkfun… 
 

 Marcas comerciales innovadoras, normalmente asiáticas, como Makeblock, que 
ofrecen precios por robot a la tercera o cuarta parte de las marcas de primer 
nivel, ofreciendo además un servicio de software y soporte. 

 

En este PFG se ha optado por considerar dos aportaciones complementarias. 

 

 El desarrollo de un hardware específico para ser capaces de fusionar la 
realización de circuitos electrónicos con el uso de la motherboard del robot. 

 El desarrollo de un servicio, una guía de prácticas actualizable, para la 
enseñanza de la robótica y la electrónica a partir de un robot comercial de precio 
relativamente bajo. 

 

Para llevar a cabo la primera, se ha diseñado una PCB que realiza dos funciones: actúa 
como fuente de alimentación de 5V de una protoboard, y a su vez, hace de interfaz entre 
el microcontrolador del robot y los posibles circuitos electrónicos desarrollados sobre la 
protoboard. El diseño llevado a cabo nos permitirá el uso de la PCB separado del robot 
o la colocación de la PCB encima del robot, como observamos en la Figura 1, pudiendo 
colocar en esta cualquier tipo de sensor, actuador, circuito… El objetivo de este diseño 
no es un aprovechamiento comercial, sino una utilidad didáctica. 
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Figura 1 mBot con protoboard. 

 

En cuanto a la segunda, El Capítulo 7 de este PFG, se ha configurado como un libro de 
prácticas auto contenido, para poder ser utilizado tal cual se ha desarrollado en el 
Proyecto, por los profesores y ejecutado por los alumnos de la E.S.O. Por esta razón, 
dado que probablemente los docentes solo leerán el Capitulo 7, algunos párrafos de los 
descritos en desarrollo del PFG están en parte repetidos en éste. 

Este proyecto se estructura en tres partes principales, en la primera, compuesta por los 
Capítulos del 2 al 4 en los cuales definimos tanto el robot a usar como sus componentes 
tanto desde el punto de vista Hardware como Software, en los capítulos 5 y 6 se 
desarrolla el grueso del proyecto, explicando el proceso para la fabricación de la PCB 
que servirá tanto de alimentación para una protoboard, como de adaptador ente una de 
éstas y nuestro microcontrolador, y los distintos bloques del entorno de programación 
mBlock utilizado para el desarrollo de las prácticas. Por ‘último, el Capítulo 7 se ha 
dejado para el desarrollo del libreto de prácticas docentes. 

El objetivo final es, una vez desarrolladas unas prácticas basadas en el mBot, la posible 
publicación de un libreto o colgar en la web éstas, abiertas (documentación, 
programación especificación detallada de hardware) en lo que dependa de nosotros, de 
forma que más gente pueda compartir prácticas desarrolladas por ellos mismos, para 
facilitar y acelerar la implantación del aprendizaje de robótica. 
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2. Tecnologías utilizadas 
 

En este capítulo se describirán las diferentes tecnologías que se han utilizado para el 
desarrollo del proyecto: el robot mBot y su entorno de trabajo. 

 

2.1. Robot mBot 
 
La gama de robots de Makeblock fueron presentados en 2012 como una serie de 
juguetes, y la compañía ha proseguido diseñando, desarrollando y vendiendo varios 
tipos de robots distintos. 

 
Figura 2. Robots mBot de Makeblock 

De todos ellos el mBot es el más sencillo, económico y, desde nuestro punto de vista, 
más apropiado para el sector educativo, entre otras cosas por su similitud a un tipo de 
vehículo simple, ruedas, motores y unos cuantos sensores que crean un amplio abanico 
de posibilidades.  

Este robot hace uso de una plataforma hardware basada en Arduino UNO, pero con un 
diseño modificado, adaptándolo a las necesidades de este tipo de robot. La placa, 
bautizada como mCore integra: 

 Sensores y actuadores integrados en la placa. 
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 Conectores sencillos que facilitan la interconexión entre placa y periféricos. 
 

La empresa pone a la venta dos versiones distintas del robot, Bluetooth y 2.4G, lo que 
nos permitirá controlarlo desde un smartphone/tableta para la versión BT, o desde un 
ordenador sin necesidad de conectarlos mediante un cable. En nuestro caso, nos 
decidimos por la versión 2.4G para evitar interferencias en un aula con más de un robot. 

 

El robot mBot desarrollado por la empresa Makeblock, utiliza una plataforma hardware 
basada en un Arduino UNO, lo que nos permite trabajar con una tecnología Open 
Source, es decir, código abierto. 

 

2.2. Entornos de programación 
 
El valor que Makeblock aporta no es tanto por el hardware (el robot como tal), sino por 
tener una cara más teórica y didáctica: junto con el robot, aportan guías, manuales y 
tutoriales que nos ayudarán en la toma de contacto con el robot a modo de instrucciones 
de uso. 

Además, Makeblock ha desarrollado una versión de Scratch 2.0 modificada, llamada 
mBlock [1], que permite la programación del robot de una forma mucho más sencilla 
para los alumnos, ya que se basa en el uso de bloques y filosofía “Drag and Drop” en la 
que somos nosotros quienes colocamos los bloques en el área de programación y los 
rellenamos con los valores de las variables que queramos. 

 
Figura 3. Interfaz entorno mBlock 

Este software también nos permite ver cómo quedaría el código escrito mediante 
bloques escrito en lenguaje de Arduino, lo que ayuda a los alumnos en la toma de 
contacto con la programación más real. 
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Figura 4. Entorno mBlock con visión de código en Arduino 

Por otro lado, al tratarse de una placa basada en Arduino, podemos utilizar también el 
IDE propio de Arduino [2], que será útil a la hora de afrontar el desarrollo de códigos 
más complejos ideados para alumnos de cursos superiores (4º E.S.O. en adelante). 

 
Figura 5. Arduino IDE 
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3. Especificaciones Técnicas del Proyecto 
 

Como hemos visto en el apartado anterior, la base tecnológica en la que se basa este 
proyecto es la “motherboard” del robot mBot (mCore) y sus periféricos. Esta placa 
presenta un amplio abanico de mejoras adaptadas para entornos educativos.  

Durante este capítulo se irán detallando las especificaciones técnicas de este proyecto 
tomando como referencia ésta base tecnológica. Describiendo también los distintos 
periféricos que podemos ensamblar con el mBot. 

 

3.1. Especificaciones Hardware 
 

Una vez adquirido nuestro robot, nos encontramos don diversos componentes, para 
empezar, la placa con el microcontrolador mCore, que será el cerebro de nuestro robot. 
Junto con éste en la caja se añaden dos motores DC, dos ruedas, un mando a distancia, 
un USB 2,4G para programar nuestro robot sin necesidad de conectarlo al PC, un sensor 
seguidor de líneas y un sensor de ultrasonidos. 

 
3.1.1. mCore 

 
El cerebro del mBot radica en la motherboard desarrollada denominada mCore, se trata 
de una tarjeta de desarrollo diseñada en torno al microcontrolador ATmega328, 
conocida por ser el utilizado en la placa Arduino Uno. Nuestra tarjeta cuenta con una 
conexión USB y una tarjeta receptora 2.4G para programar vía PC. 

En cuanto a la alimentación, la tarjeta puede trabajar con valores de tensión de entre 
3.7V y 6V, utilizando una batería de litio en el primer caso y una batería de 4 pilas AA. 
Para la primera al conectarla al PC vía USB, disponemos de un cargador integrado. 

Para la protección de la circuitería, la tarjeta cuenta con protección ante picos de tensión 
y corriente en la forma de diodos “Schottky” junto con diodos TVS y fusibles 
reseteables. Con esto conseguimos un voltaje estable de 5V limitando la corriente a 
1.1A, evitando así los daños ante posibles cortocircuitos o conexiones defectuosas. 

Para el uso de los distintos periféricos (sensores y actuadores) aplicables a la tarjeta, 
mapea los diferentes pines del microcontrolador  a conectores RJ25 numerados y con un 
código de colores que podemos ver en la Tabla 1.  

 

Amarillo Interfaz Digital 
Azul Interfaz Digital Dual 
Negro Interfaz Analógica Dual 
Blanco Puerto I2C 

Tabla 1 
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Del mapeado de pines obtenemos que los puertos 1 y 2 sirven para el procesado de 
señales digitales, mientras que los puertos 3 y 4 sirven para el procesado de señales 
analógicas. Cabe destacar que a cada uno de estos puertos llegan los pines para la 
comunicación serial I2C y el puerto 1 además, es capaz de realizar comunicación SPI. 

Ensamblados en la tarjeta mCore encontramos además un zumbador conectado al PIN 
D8 del microcontrolador, un Receptor de infrarrojos conectado al PIN D2, un diodo 
LED emisor de infrarrojos conectado al PIN D3, un sensor de intensidad lumínica 
conectado a PIN A6 y dos LEDS RGB conectados al PIN D13. 

 

3.1.2. Periféricos 
 

Al adquirir el robot mBot adquirimos dos sensores: 

 El módulo sigue líneas (Me Line Follower) [3] se usa para hacer robots que 
puedan seguir una línea de forma automática. Capaz de seguir líneas oscuras en 
fondos claros o viceversa, con una tensión de funcionamiento de 5V, un rango 
de detección de 1~2cm, un ángulo de detección de 120º y dos LEDs indicadores 
a cada lado que lucirán cuando la línea salga del rango. 

 

 Módulo con sensor de ultrasonidos compatible con Arduino [4], con una tensión 
de alimentación de 5V, protección ante picos de corriente y con un rango de 
medida a partir de los 3~4cm. 

 

 

3.2. Especificaciones Software 

 
 

Una de las ventajas de adquirir este robot es el uso de un entorno de programación 
adaptado para su uso en las aulas de informática. En nuestro caso, Makeblock ha 
desarrollado su propio software para facilitar la programación, basado en Scratch, 
llamado mBlock, aunque también se pueden programar sus robots mediante el IDE de 
Arduino. 
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3.2.1. mBlock 
 

Este entorno de programación basado en Scratch 2.0, ideado originalmente para la 
programación de videojuegos, ha sido desarrollado de tal forma que nos permite 
programar tanto videojuegos como robots. Para la programación de ambos nos 
encontramos con los bloques, de diferentes colores, donde cada funcionalidad está 
asociada a un color. 

 

Color Funcionalidad Color Funcionalidad 

Azul Movimiento Violeta Apariencia 

Magenta Sonido Turquesa Lápiz 

Naranja Datos y 
Bloques Marrón oscuro Eventos 

Marrón claro Control Azul marino Sensores 

Verde Operadores Azul oscuro Robots 

Tabla 2 

 

La interfaz del programa se está diferenciada en tres zonas: 

1) Escenario del videojuego 

En esta parte parece un oso panda o “avatar” que se utiliza a hora de programar un 
videojuego, es éste el que se moverá a izquierda, derecha, arriba y abajo cuando así se 
programe. Este dibujo no nos servirá a la hora pre-visualizar los movimientos del robot, 
una vez programado.  

2) Espacio de Bloques 

En esta parte encontramos los bloques con los que construiremos los programas, 
agrupados por sus distintas funcionalidades. 

3) Espacio de construcción del programa 

La mitad derecha de la pantalla, es el lugar en el cual iremos arrastrando los bloques 
para colocarlos y acabar formando nuestro programa. 
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Figura 6. Partes del entorno mBlock 

 

3.2.2. Arduino IDE 
 

Como sabemos, la placa mCore es completamente compatible para su programación 
mediante el uso de código y del entorno propio de Arduino. Para ellos es el propio 
Makeblock el que nos suministra mediante una descarga las librerías que utiliza para su 
programación sobre mBlock [5]. 
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4. Características del proyecto 
 

En este capítulo se detallan las características del proyecto divididas en Hardware, 
donde se hablara de los elementos de este tipo que se utilizaran para el desarrollo del 
PFG; Software, donde hablaremos de como realizamos el desarrollo de este tipo; y 
Didácticas, donde explicaremos en base qué hemos desarrollado los elementos 
didácticos del proyecto. 

 

4.1. Características Hardware 
 

En este apartado se describen todas las características hardware necesarias, así como, 
que componentes electrónicos deben ser utilizados para cumplir con los objetivos del 
proyecto. 

Dado que es un proyecto encaminado hacia el inicio de los alumnos en el mundo de la 
electrónica, programación y robótica, los distintos hardware a utilizar serán más que 
suficiente para que los alumnos conozcan como funciona este área de la ingeniería. 

Para el desarrollo del PFG utilizaremos la tarjeta del mBot, mCore, para el desarrollo de 
distintos programas tanto con la tarjeta montada en el robot como fuera de él. Ya sea 
para trabajar con el robot como para poder programarla fácilmente sobre la mesa, 
conectada al PC.  

También utilizaremos los periféricos incluidos en la compra del robot, además de un par 
de actuadores (servomotor y pantalla LCD 16x2) que hemos adquirido aparte y creemos 
que puede ser útil en relación utilidad/precio/dificultad de programación. 

Además, utilizaremos una tarjeta desarrollada exclusivamente para este proyecto, que 
nos servirá para usar tanto en solitario unida a una protoboard, para realizar circuitos en 
ésta, como junto con la mCore, pudiendo trabajar con más sensores integrados en la 
protoboard, e incluso, poder colocarlo encima del robot para que éste se mueva con el 
circuito montado por los alumnos. 

 

4.2. Características Software 
 

Realizaremos la programación de ciertos sensores y actuadores, tanto propios del robot 
como externos, en un primer momento para explicar su comportamiento y luego 
usaremos esos conocimientos para aplicarlos a la programación del robot. El propio 
fabricante pone a disposición de la comunidad las librerías de sus funciones para 
comunicarse con la tarjeta mCore, para así conocerlas en caso de utilizar el IDE de 
Arduino. 
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4.3. Características Didácticas 
 

Este PFG ha sido enfocado para su posible uso a la hora de impartir clases tanto de 
electrónica como de programación y robótica. Para ello Realizaremos una serie de 
testeos a los componentes que nos servirán para la enseñanza al estar enfocados a 
alumnos de no más de 16 años. 

 

Desde un punto de vista lectivo, este proyecto se ha desarrollado con el comienzo en la 
electrónica, con el desarrollo de unos circuitos electrónicos sobre una protoboard, para 
luego pasar al área de programación, con el desarrollo de programas mediante el uso del 
entorno de programación mBlock, y terminará en el área de la robótica, aplicando los 
conocimientos en las otras áreas ya con todo montado sobre el mBot. 

 

A  la hora de evaluar los contenidos de las asignaturas de “Tecnología Programación y 
Robótica” de 1º y 3º de la E.S.O. y “Tecnología” de 4º, nos hemos basado en lo 
publicado en el BOECM [6] sobre éstos, para hacer que se cumplan en cuanto a lo que 
electrónica, programación y robótica se refiere. Además de su posible uso en cursos 
superiores dejando de lado la programación por bloques y pudiendo configurar el 
microcontrolador mediante código Arduino, gracias a la compatibilidad de éste con su 
IDE.  

 

Para evitar cualquier posible mal uso de los circuitos y/o programas de los desarrollados 
en este Proyecto, se ha decidido por elaborar una lista con una serie de conocimientos 
previos en cada área que debería comprender el alumno. A su vez se han listado una 
serie de conocimientos que, a nuestro juicio obtendrán los alumnos al enfrentarse a 
nuestros circuitos y proyectos. 

 

 

 

Electrónica 

Conocim. 
Previos 

 Los alumnos deberán distinguir el significado del 
circuito abierto y del cortocircuito. 

 Los alumnos deberán conocer los principios básicos de 
electricidad: Ley de Ohm, Ley de Watt, etc. 

 Los alumnos deberán haber adquirido conocimientos 
teóricos sobre los distintos elementos de un circuito: 
Resistencias, Condensadores, Bobinas, Diodos, Diodos 
LED, etc. 

 

Conocim. 
Adquirir 

 Desarrollo de circuitos electrónicos básicos. 
 Conocimiento del funcionamiento de diversos elementos 

electrónicos. 
 Búsqueda y aprendizaje del uso de distintos datasheets. 
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Programación  

Conocim. 
Previos 

 Los alumnos deberán conocer el lenguaje de 
programación Arduino/Scratch. 

 Los alumnos son capaces de representar mediante 
diagramas de flujo los diferentes algoritmos. 

 Los alumnos utilizan, con facilidad, los principales 
grupos de bloques del entorno. 

 

Conocim. 
Adquirir 

 Los alumnos manejarán, de manera adecuada, variables 
y listas. 

 Los alumnos usarán con soltura, la interacción entre los 
elementos de un programa. 

 Los alumnos serán capaces de analizar el funcionamiento 
de un programa a partir de sus bloques. 

 Los alumnos podrán determinar las características 
básicas y las diferencias entre sensores analógicos y 
sensores digitales. 

 

Robótica 

Conocim. 
Previos 

 Los alumnos conocen el funcionamiento de los distintos 
sensores y actuadores que utiliza el robot mBot. 

 Los alumnos conocen las características básicas de los 
motores DC. 

 

Conocim. 
Adquirir 

 Los alumnos aprenderán a montar y conectar los 
diferentes sensores y actuadores sobre el robot mBot. 

 Los alumnos dominarán el entorno de programación 
Scratch de Makeblock. 

 
Tabla 3 
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5. Desarrollo Hardware 

 
En este apartado hablaremos de las características técnicas y la estructura hardware de 
las placas que usaremos para el desarrollo del proyecto. Finalmente se mostrará un 
esquema del conexionado entre ambas placas. 

 

En este quinto capítulo describiremos las características técnicas, en primer lugar de la 
PCB desarrollada, además de los componentes utilizados para ésta. Aquí veremos el 
diseño de la placa llevado a cabo con el software CAD Eagle y su fabricación y 
montaje. También se realizará la descripción de los periféricos que utilizaremos para 
dotar de una dificultad superior a las prácticas de las 3 áreas, Electrónica (LM386), 
programación (LCD 16x2) y robótica (Servo), los cuales no se entregan con el robot 
mBot, describiendo cada uno de ellos al detalle, y por último se propondrá el desarrollo 
de una serie de prácticas con el uso de ese y otro hardware más básico. 

 

5.1. Adaptador Tarjeta mCore a protoboard 
 
Para el desarrollo de ésta PCB nos hemos basado en la forma de diseño de los distintos 
sensores y periféricos que usa el robot, cuyas salidas están basadas en puertos RJ-25, 
facilitando su uso para los estudiantes. 

Este adaptador funciona con dos tomas de alimentación, una fuente exterior (pila 9V) 
regulada a 5V y la salida de alimentación de la placa mCore (5V), pudiendo elegir entre 
cualquiera de ellas mediante la unión de un “jumper” que une la salida de alimentación 
de la tarjeta tanto con la salida del regulador como con el pin de 5V de los puertos del 
microcontrolador. Para la protección de la circuitería ante posibles malos usos por parte 
de los usuarios, se han colocado sendos fusibles a sus entradas de alimentación. Se ha 
optado por que éstos no sean SMD para facilitar su recambio por parte del usuario. 

Además, aprovechando la conexión RJ-25 de nuestra placa mCore, colocaremos las 
distintas salidas de sus puertos, para poder conectar nuestro microcontrolador a la 
protoboard. De esta forma, cada tarjeta consta de 4 pines de datos: SDA, SCL, S1 y S2. 
Los dos primeros relacionados con la comunicación I2C, y los dos últimos que serán 
tanto pines de entrada/salida analógicos o digitales, en función de en qué puerto de 
nuestra placa mCore conectemos nuestra tarjeta. 
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Figura 7. Diseño esquemático del adaptador 

A continuación se detallan los componentes necesarios para el desarrollo de esta PCB: 

 Regulador de tensión LM7805 
 Condensador (C1)  
 Condensador ( C2) 
 2 Fusibles 
 Conector Jack DC 2,1 mm,2,5mm 
 Conector RJ25 
 4 cabezales de 2 pines y 2 cabezales de 5 pines. 

Una vez conocidas las entradas y salidas que debe tener nuestro adaptador, y los 
componentes necesarios, se procedió al diseño físico de la tarjeta. Para ello nos basamos 
en el diseño de las protoboards, las cuales se distribuyen en tres columnas: pines de 
alimentación y masa, pines para la colocación de los componentes del circuito y otra 
columna con pines de alimentación y masa. Con esta distribución se pensó que lo mejor 
sería que nuestra tarjeta se pudiera colocar de forma que nuestros pines de alimentación 
y masa encajaran en los huecos de inserción dedicados para ello en la protoboard, de 
forma que ocuparan un espacio reducido de ésta, y liberando el resto de huecos para 
poder llevar la alimentación y la masa a cualquier parte donde colocar los componentes 
del circuito. 

Teniendo esto en cuenta, el resto de pines de entrada/salida del adaptador se colocaron 
también de forma que mediante un cable se pudieran llevar a cualquier lugar del 
circuito. 
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Figura 8. Diseño de la PCB del adaptador 

 

Como la tarjeta se ha desarrollado con un fin didáctico, se decidió imprimir en ésta tanto 
el nombre de los pines sacados del puerto RJ-25, como del resto de componentes, para 
que los usuarios los tengan localizados y conozcan el uso de cada uno. 

Para su fabricación se optó por enviar el diseño de la tarjeta a ALLPCB, dado que era 
un diseño sencillo y para la producción de una tirada de 10 tarjetas, era la más 
económica y rápida. Para obtener la mecanización deseada, se decidió que, una vez 
recibidas, se cortarían en el aula de TPSE mediante un Dremmel al que se ha añadido un 
disco de corte reforzado con fibra de vidrio de 3cm de diámetro, dado que la realización 
de éste por la fábrica, encarece el producto final un 50% y alarga el proceso de entrega. 

 

 
Figura 9. PCB recibida (arriba) y PCB mecanizada (abajo) 
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En cuanto a la soldadura de los distintos componentes, aunque tengan un formato SMD, 
pueden ser soldados fácilmente manualmente mediante un estañado previo del PAD. En 
nuestro caso, las soldaduras de los SMD se ha realizado en el laboratorio de la 
asignatura TPSE mediante pasta de soldar y el uso de un horno de infrarrojos, y después 
la soldadura a mano del resto de componentes.  

 

 
Figura 10. Tarjeta finalizada 

 

Una característica de la tarjeta desarrollada en este PFG es la posible utilización de más 
de un puerto RJ de la placa madre del robot para el uso de los distintos pines, tanto 
analógicos como digitales, conectado las PCBs a ambos laterales de la protoboard, o 
uniendo dos, y colocando el adaptador uno al lado del otro, pudiendo así realizar 
circuitos más complejos o adquirir datos de varios puntos del circuito. 

Una vez finalizados los procesos de mecanizado y soldadura, podemos comprobar cómo 
nuestro diseño cumple con nuestras expectativas a la hora de colocarlo sobre una 
protoboard. Y cómo tenemos la posibilidad de conectar varias de ellas a una misma. 
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Figura 11. Ejemplo de uso de dos adaptadores 

 

 

5.2. Componentes adicionales 
 
A la hora de llevar a cabo las prácticas que deberán realizar los alumnos se ha optado 
por incluir un par de componentes extra para el desarrollo tanto de circuitos como de 
programas más complejos. 

 

 Amplificador de sonido de bajo voltaje LM386 

Se trata de un simple amplificador de audio, que es muy utilizado a la hora de 
amplificar señales de equipos como radios, altavoces de portátiles, reproductores mp3, 
etc. que no necesitan una potencia de salida alta. Se ha optado por éste ya que puede ser 
alimentado con 5V, que obtendremos de nuestro adaptador. 

Existen varios tipos de este amplificador, variando las especificaciones de estos: 

PART 
NUMBER 

Tensión Mínima 
(V) 

Tensión Máxima 
(V) 

Potencia típica de salida 
(mW) 

LM386N-1 4 12 325 
LM386N-3 4 12 700 

LM386N-4 5 18 1000 
Tabla 4. Características LM386 
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 LCD 16x2 con adaptador para su programación mediante I2C 

Utilizaremos un Display LCD de 2 filas de 16 caracteres para su programación sobre la 
protoboard, junto con un adaptador para su programación mediante conexión I2C, de 
forma que los alumnos conozcan éste sistema de comunicación. 

Las características eléctricas del Display son las siguientes: 

Ítem Símbolo Valor Unidades 
Alimentación para la lógica VDD 5.0 V 

Voltaje de funcionamiento del LCD VDD-VO 5.0 V 
Tensión de entrada nivel alto VIH De 2.2 a VDD V 
Tensión de entrada nivel bajo VIL De -0.3 a 0.6 V 
Tensión de salida nivel alto VOH Mín. 2.4 V 
Tensión de salida nivel bajo VOL Máx. 0.4 V 

Tabla 5. Características eléctricas LCD 16x2 

 

 Servomotor Makeblock 

Este periférico se adquirió por su uso extendido en el mundo de la robótica. Nos 
decantamos por el original de Makeblock por su facilidad de uso mediante el conector 
RJ25.  

Características del servo: 

Especificación Valor 

Tensión de alimentación 4.8V~6V 

Velocidad de Operación 1100 rpm a 4,8V 

Torque 1,3 kg·cm 
Tabla 6. Características del Servomotor 

Junto con el servo además Makeblock nos incluye un soporte para la fijación de éste al 
robot, un módulo de 4 LEDs RGB y 2 cables RJ25 de 20 cm. 
 

1.2. Circuitos electrónicos 
 
En este apartado, nos basaremos en el uso de una protoboard junto con el adaptador 
desarrollado, para la realización de diversos circuitos electrónicos dada la facilidad de 
su uso para iniciar en el mundo de la circuitería a los alumnos, sin tener la necesidad de 
usar un soldador, evitando el posible peligro de quemaduras. Nos basaremos en el uso 
del Adaptador alimentado mediante una pila de 9V, ya que no es necesaria la 
comunicación con el microcontrolador. 
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5.3. Circuito de iluminación de un diodo LED. 
 
Es el circuito más básico para desarrollar, consta de un pulsador, un LED (5mm) y una 
resistencia. La dificultad de este desarrollo reside en el cálculo por parte de los alumnos, 
del valor que debe tener la Resistencia para el correcto funcionamiento del circuito. 

 
Figura 12. Circuito de iluminación de un diodo LED 

Este circuito se podría utilizar además para la demostración de las diferentes formas de 
conexión de componentes, mediante el uso de uno o dos LEDs más y su posible 
conexión en serie o paralelo. 

 

5.3.1. Iluminación de un diodo LED usando un fotorresistor. 
 

Este circuito servirá para dar a conocer a este tipo de sensores, cuya resistencia 
disminuye con el aumento de la intensidad de luz que incide sobre él. Los alumnos 
podrán experimentar cómo, al impedir que la luz incida sobre el LDR, el LED se apaga 
y viceversa. 

 
Figura 13. Circuito de encendido de LED mediante LDR 
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5.3.2. Zumbador (código morse) 
 

Este circuito, también de dificultad básica, constará de un pulsador conectado a un 
zumbador  de 5V de forma que los alumnos al pulsar, cierren el circuito y se emita el 
zumbido. 

 
Figura 14. Circuito zumbador 

Dada la poca complejidad de este circuito, para llamar la atención de los alumnos, se 
podría dedicar para que éstos conozcan y sean capaces de emitir un mensaje en código 
morse realizando una pulsación corta para replicar un punto, y una pulsación larga para 
una raya. 

5.3.3. Mini-amplificador de sonido con LM386 
 

Como circuito de mayor dificultad hemos optado por el desarrollo de un mini 
amplificador de audio, basado en el LM386, con el que los alumnos serán capaces de 
reproducir la música que puedan tener en sus dispositivos a través del circuito, mediante 
un conector Jack 3,5mm. En este desarrollo los alumnos conocerán el funcionamiento 
de los potenciómetros, utilizando uno para el control de volumen del altavoz. 

 
Figura 15. Circuito amplificador de audio 

Con el uso de este pequeño amplificador, los alumnos tendrán en su mano la posibilidad 
de realizar diversos circuitos que varían la ganancia de éste. Además varios de estos 
circuitos vienen comentados en su datasheet, por lo que servirá para que los alumnos 
tomen contacto con estos dada su importancia y gran utilización a nivel industrial. 
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6. Desarrollo Software 
 

En este capítulo se presenta el entorno de programación  y sus comandos de 
introducción, tanto a la hora de programar la placa mCore por separado como unida al 
chasis del robot para que funcione como tal. En primer lugar describiremos los bloques 
utilizados para la programación de la tarjeta, seguido de los bloques utilizados a la hora 
de programar el mBot al completo. 

 

La intención es que este apartado sirva de guía a la hora de proceder con la 
programación del robot, con una descripción breve de los distintos bloques que 
Makeblock pone al servicio de los usuarios, teniendo en cuenta que utilizaremos solo 
los relacionados con la tarjeta mCore, por lo que no hablaremos de aquellos dedicados a 
la creación de videojuegos con el uso del oso panda. 

 

Pero el desarrollo software de las prácticas dirigidas a alumnos de ESO se presentan en 
el siguiente capítulo integrando el software y la pequeña de hardware adicional que 
existe, estas prácticas didácticas se han temporizado de menor a mayor dificultad y se 
han divido en tres partes. 

 

 Practicas de electrónica básica sobre protoboard 
 Prácticas de software en entorno MBOT sobre protoboard 
 Prácticas de robótica  

 

6.1. Programación de mCore 
 

En este apartado se hablará de los distintos bloques que se pueden usar a la hora de 
programar nuestro microcontrolador. Se explicará función de cada uno de ellos y sus 
funciones principales. Todos estos bloques se localizan en la parte central de la interfaz, 
siendo desplegables al pulsar sobre estos para conocer los distintos bloques de cada 
rama. 
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6.1.1. Bloques Eventos 
 

Los bloques de color marrón nos sirven a la hora de activar el inicio de cualquiera de los 
programas a realizar, utilizando entradas externas, por ejemplo las teclas del teclado, o 
señales internas como el envío/recepción de mensajes de un programa a otro. 

 
Figura 16.Bloques de eventos 
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6.1.2. Bloques Control 
 

Con estos bloques realizamos la lógica de programación, como bucles, haciendo que la 
acción se repita varias veces o que espere cierto tiempo antes de realizar la siguiente 
acción, condiciones, haciendo que el programa o parte de este funcione solo si cumple 
ciertas condiciones definidas por el usuario, y si estas no se cumplen que se realicen 
otras. 

 
Figura 17. Bloques de Control 
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6.1.3. Bloque Operadores 
 

Estos bloques son los utilizados a la hora de realizar sumas de valores, restas, 
comparaciones, contadores, etc. Estos bloques no pueden usarse solos, siempre serán 
parte, por ejemplo, de las condiciones a cumplir para el funcionamiento del programa. 

Como podemos ver, tienen formas diferentes al tratarse de operaciones (Bloque 
ovalado) y condiciones (Bloque acabado en pico). 

 

 
Figura 18. Bloques de Operadores 
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6.1.4. Bloque Datos y Bloques 
 

Estos bloques tienen la función de crear bloques de listas de variables, variables y 
bloques dentro de un programa, que nos servirían para la realización de programas 
complejos. 

 
Figura 19. Bloques tras crear una Variable (Var1) 

Las variables la sutilizaremos a la hora de almacenar un valor de interés y poder trabajar 
con éste durante la ejecución del programa realizado. 

 
Figura 20. Bloques tras crear una lista (List1) 

Las listas en este caso son como las variables, sólo que, en lugar de almacenar un único 
valor, permite almacenar tantos como nos interese. 
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6.2. Programación de mBot 
 

Para la programación del robot, podremos utilizar los grupos de bloques explicados 
anteriormente, además de uno exclusivo, el bloque Robots, que solo funcionará al 
programar un robot. Este grupo de bloques no existe en el programa original de Scratch. 
Makeblock actualiza y amplía este grupo cada vez que desarrolla sensores nuevos para 
sus robots. 

 

6.2.1. Bloque Robots 
 

El primer bloque que nos aparece en este grupo (Programa de mBot) es el que nos sirve 
para ordenar la ejecución del programa creado con los bloques colocados por debajo, y 
que este funcione sin necesidad de que el robot esté conectado al PC. 

 
Figura 21. Bloques de Robots 

Además de este principal, en el bloque Robots encontramos un numero de bloques 
dedicados para los motores, que sirven para controlar tanto M1 como M2 de forma 
independiente, pudiendo elegir sus velocidades, siendo 255 el valor que obtiene la 
máxima velocidad en sentido horario, 0 para parar el movimiento, y colocando números 
negativos indicaremos un cambio en el sentido de giro del motor. También podemos 
elegir un bloque que directamente nos permite controlar los dos motores a la vez, 
eligiendo dirección y velocidad del robot. 

 
Figura 22. Bloques para mover el robot 
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También podemos encontrar un numero de bloques dedicados a los sensores acoplables 
al robot, por ejemplo, el seguidor de línea, sensor de sonido, sensor de distancia 
(ultrasonido) incluso hasta para programar usando los botones del mando a distancia. En 
todos ellos deberemos conocer en que puerto están conectados a la hora de 
programarlos.  

 
Figura 23. Bloques de sensores 
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7. Libreto para el desarrollo de prácticas de Electrónica, 
Programación y Robótica en la E.S.O. 

 
En este capítulo se llevará a cabo un libreto con una serie de prácticas para su 
realización en las aulas. Estará dividido en tres unidades didácticas organizadas según 
se ha pensado que es mejor para que los alumnos aprendan mejor los conceptos. Al 
principio de cada Unidad Didáctica se ha realizado una introducción incluyendo los 
conceptos que debería tener el usuario antes de empezar con los desarrollos contenidos 
en las distintas unidades. Antes del desarrollo de estas prácticas se recomienda la lectura 
de libros para principiantes escritos por Makeblock [8]  

La Unidad Didáctica 1 se basará en la realización de unos circuitos electrónicos que 
servirán como toma de contacto con el mundo de la electrónica digital, utilizando el 
adaptador mCore-protoboard desarrollado en este PFG. Después, en la Unidad 
Didáctica 2, pasaremos a desarrollar unos programas en el entorno mBlock desarrollado 
por Makeblock para la comprensión de la programación de varios dispositivos incluidos 
en la tarjeta mCore del robot. Para el desarrollo de estas prácticas se recomienda que la 
tarjeta no esté unida al chasis del robot, para que así resulte más fácil, al tener la tarjeta 
encima de la mesa de trabajo. Por último, en la Unidad Didáctica 3, se han desarrollado 
una serie de prácticas de iniciación en el mundo de la robótica. Para esta  unidad, la 
placa mCore debe ser atornillada al chasis del robot mBot y conectar los distintos 
elementos (motores, sensores, actuadores, etc.) a la placa. 

Este libreto se ha realizado con la intención de que pueda usarse por separado al resto de 
la memoria de este PFG, para que ya sean curiosos, o profesores los que lo usen para 
aprender o impartir estos conceptos.  
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Unidad Didáctica 1: Principios de 
electrónica basada en montaje sobre 

protoboard 
 

 Conocimientos Previos: 
 

 + Se distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito. 

 + Se conocen los principios básicos de electricidad: Ley de Ohm, Ley de Watt, 
etc. 

 + Conocimientos teóricos sobre los distintos elementos de un circuito: 
Resistencias, Condensadores, Bobinas, Diodos, Diodos LED, etc. 

 

 Conocimientos a adquirir: 

 
 + Desarrollo de circuitos electrónicos básicos. 

 + Conocimiento del funcionamiento de diversos elementos electrónicos. 

 + Búsqueda y aprendizaje del uso de distintos datasheets. 

 

 Desarrollo: 
 

 Para esta unidad didáctica, nos basaremos en el uso de una protoboard para la 
realización de diversos circuitos electrónicos dada la facilidad de su uso para iniciar en 
el mundo de la circuitería a los alumnos, sin tener la necesidad de usar un soldador, 
evitando el posible peligro de quemaduras en los alumnos. 

 

Para simplificar el uso de éstas protoboards, se ha desarrollado una PCB que será capaz 
de, una vez conectada, alimentar el circuito a 5V tanto por una pila/batería como 
directamente de la placa madre del robot mBot (mCore), mediante un switch/jumper 
que nos permitirá elegir la forma de alimentar el circuito.  
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Figura 24. Adaptador mCore-protoboard 

 

Esta PCB servirá tanto para esta unidad como para las siguientes, dado que, como 
podemos observar en la imagen, dispone tanto de entradas de alimentación como 
distintos pines de entrada/salida (dos por PCB), y dos pines para funcionamiento bajo 
protocolo I2C (SDA/SCL). El uso de estos puertos nos permitirá más adelante 
comprender este tipo de comunicación entre diferentes partes de un circuito. 

 

Se ha optado por este tipo de circuitería para facilitar la colocación sobre las posibles 
protoboards de los alumnos, ya que, al colocarla en los pines laterales de éstas, 
alimentaremos la placa de forma que los estudiantes siempre tendrán localizados tanto 
la fila de alimentación como la de masa del circuito a desarrollar. También dejara al 
alcance, los distintos puertos de entrada/salida que tiene la placa madre del robot 
mediante su unión a la protoboard usando unos simples cables Dupont. 

 

Una vez conectada y alimentada la protoboard mediante la PCB fabricada, podemos 
pasar al desarrollo de circuitos electrónicos. En este libreto se plantean un número de 
circuitos de distinto grado de complejidad para su adaptación a los distintos cursos a los 
que es aplicable (2º, 3º y 4º de ESO) 
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Prácticas 

 

Previo a su implementación sobre la protoboard, los alumnos podrán usar un software 
de diseño de circuitos gratuito y online llamado Fritzing [5], que deberán enseñar al 
profesor antes de conectar todos los elementos. De este modo evitaremos una mala 
colocación de los componentes y su posible rotura. 

 

Circuito 1: Circuito de iluminación de un diodo LED 

Se trata de un circuito básico, el cual, previo cálculo teórico del valor que ha de tener la 
resistencia, se montará de tal forma que se podrá experimentar cómo, al pulsar el botón, 
el LED se enciende. 

 
Figura 25. Esquema conexión Circuito iluminación LED 
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Circuito 2: Iluminación de un diodo LED mediante un 
fotorresistor (LDR). 

Las resistencias LDR se caracterizan porque su resistencia interna varía en función de la 
intensidad de luz que reciben: A mayor intensidad recibida, menor resistencia. 

 

Los alumnos verán como al colocar la mano sobre el LDR, el LED se enciende y 
viceversa. 
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Circuito 3: Zumbador (código morse) 
Un zumbador es un componente pasivo, el cual, al ser atravesado por una corriente, 
produce un sonido, generalmente agudo, continuado. 

 

Este circuito consta de un pulsador conectado a un zumbador de forma que sólo cuando 
pulsemos, emitirá el sonido. Cómo ejemplo podemos emitir el mensaje “hola” en 
código morse realizando una pulsación corta para replicar un punto, y una pulsación 
larga para una raya. (····/---/·-··/·-) 

H ···· L ·-·· 
O --- A ·- 

Tabla 7. Código morse 

 

 

 

 

 



46 
 

Circuito 4: Mini-amplificador de sonido con LM386 

 

Este es un circuito de dificultad media-alta, utilizando el amplificador LM386, capaz de 
trabajar a partir de 4V, lo que lo hace compatible con nuestra fuente de alimentación. En 
su datasheet, podemos observar una gran cantidad de diferentes configuraciones de 
forma que podamos tener distintas ganancias. Para este nos hemos basado en su 
configuración básica, obteniendo un amplificador de ganancia 20. 

 
Figura 26. Circuito amplificador de audio 

Con este circuito seremos capaces de reproducir música almacenada en nuestro mp3, 
teléfono móvil, portátil.  
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Unidad Didáctica 2: Programación en 
entorno mBlock 

 

 Conocimientos previos: 

 

 + Conocimiento del lenguaje de programación Arduino/Scratch. 

 + Capacidad de representar mediante diagramas de flujo los diferentes 
algoritmos. 

 + Se usan, con destreza, los principales grupos de bloques del entorno. 

 

 Conocimientos a adquirir: 

. 

 + Uso con soltura de la interacción entre los elementos de un programa. 

 + Capacidad de análisis del funcionamiento de un programa a partir de sus 
bloques. 

 + Determinar las características básicas y las diferencias entre sensores 
analógicos y sensores digitales. 

  

 Desarrollo: 

 

En esta unidad trabajaremos, en un principio con los distintos actuadores integrados en 
nuestra placa mCore, para luego trabajar con los distintos periféricos, directamente 
mediante conectores RJ25, o uniendo nuestra placa mCore a nuestro adaptador. De este 
modo podremos comunicarnos entre los distintos circuitos que desarrollemos en la 
protoboard y ver resultados y realizar distintos programas en el entorno Scratch de 
Makeblock desde un ordenador. En este caso debemos decidir si la alimentación de la 
protoboard será mediante el uso de una batería externa (pila 9V) o mediante la 
alimentación del puerto de la placa madre (Vcc). 

Una vez tengamos claro como ha de estar todo conectado, podremos pasar a realizar los 
circuitos y programas descritos a continuación, que nos ayudarán para encarar la 
siguiente unidad de forma que los alumnos ya conocen el funcionamiento de los 
distintos sensores/actuadores aplicables al robot mBot. 
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Prácticas 
 

 Al igual que hicimos en la unidad anterior, es recomendable que previo a la 
realización de los distintos circuitos, los alumnos se apoyen en el software Fritzing, para 
aquellas actividades que lo requieran, para saber cómo colocar y conectar los diferentes 
periféricos en la protoboard. 

 

Actividad 1: Emitir un mensaje en código morse (zumbador) 
 

Esta actividad ha sido pensada para servir como toma de contacto con la 
automatización, está relacionada con el circuito de la unidad didáctica anterior, pero en 
este caso, no tendremos que pulsar nosotros para emitir el mensaje, sino que 
programaremos al mCore para que lo haga por sí solo. En este caso se ha optado por 
definir los puntos como pulsos de 0,5 segundos y las rayas como pulsos de 1,5 segundos 
de duración. Basándonos en el código utilizado, emitiremos el mismo mensaje (“hola”). 

 
Figura 27.Código de bloques que reproduce el mensaje “Hola” morse  
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Actividad 2: Programación de los colores del LED RGB 
 

En esta actividad se programará un LED RGB de la placa madre del robot para que 
cambie de color, iluminándose con los distintos colores del arcoíris. Primero deberán 
calcular los valores a dar en el R, G y B para conseguir estos colores. 

 

Color Valor RGB 
Rojo 255 000 000 

Naranja 255 165 000 

Amarillo 255 255 000 

Azul 000 000 255 

Índigo 075 000 130 

Violeta 143 130 238 
Tabla 8. Relación Color-Valor RGB 

 
Figura 28. Código de bloques programando LEDs LCD 

Una vez conseguido, si ha resultado demasiado fácil, podríamos hacer que cada segundo 
cambie entre todos ellos, como en la Figura 28. 
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Actividad 3: Funcionamiento del Sensor Ultrasonidos 

  

En esta práctica, usaremos el sensor de ultrasonidos para determinar las unidades en que 
se basa para medir distancias entre este y los objetos que coloquemos. 

 

 
Figura 29. Código de bloques de toma de medidas del sensor ultrasonidos 

Como se puede observar, para el desarrollo de esta actividad se ha creado la variable 
“distancia” en la que guardamos el valor obtenido del sensor. 

 

Actividad 4: Funcionamiento del Servomotor 
  

Esta práctica se basará en conocer el funcionamiento de este tipo de actuadores en la 
que los alumnos deberán colocar el eje en determinadas posiciones: 0, 45, 90, 135 y 180 
grados. De esta forma sabremos cómo usarlo en la Unidad Didáctica siguiente. 

 
Figura 30. Código de bloques servomotor 
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Actividad 5: Programación del Display LCD 16x2 
 

Esta actividad es la que tiene más dificultad de las desarrolladas en este bloque, en la 
que mediante la conexión del Display a la protoboard, y mediante un adaptador a I2C, 
como en la Figura32, la programaremos para que escriba un mensaje de dos líneas. Para 
este desarrollo se han obtenido extensiones proporcionadas por el propio mBlock que 
facilitan el uso de este tipo de dispositivos. 

 

 
Figura 31. Extensiones para trabajar con Display LCD I2C 

 

Como actividad complementaria se podría desarrollar el código para programar este 
Display sin utilizar el adaptador I2C, previa revisión del datasheet de éste, para así 
comprender la otra forma de programar este tipo de dispositivos. 

 

 
Figura 32. Conexión mCore-Protoboard para la programación del LCD 
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Figura 33. Código de bloques para programar el Display LCD 
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Unidad Didáctica 3: Robótica con mBot 
 
 

 

 Conocimientos previos: 

 

 + Funcionamiento de los distintos sensores y actuadores que utiliza el robot 
mBot. 

 + Características básicas de los motores DC. 

 

 Conocimientos a adquirir: 

 

 + Montar y conectar los diferentes sensores y actuadores sobre el robot mBot. 

 + Uso de los bloques de Robot  del entorno de programación mBlock. 

 

 

 Desarrollo: 

 

En esta unidad los alumnos serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en las 
unidades anteriores al mundo de la robótica de una manera sencilla y autónoma, ya que 
conocen bien cómo funcionan los distintos sensores y actuadores que pueden colocar en 
el mBot para realizar las distintas prácticas descritas a continuación.  
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Prácticas 
 

Estas prácticas se basan en el uso del robot mBot montado completamente, con los 
sensores colocados de forma original, al que en la última actividad acoplaremos un 
servo. También podremos colocar circuitos desarrollados en la protoboard encima del 
robot, y que este se mueva con el encima. 

 

Robot 1: Robot anticolisión 
 

Los alumnos montarán sobre el robot el sensor de ultrasonidos de forma que éste mida 
la distancia al obstáculo y, una vez establecida esta distancia límite, el robot será capaz 
de parar para no chocar con él, girando después 90 grados a izquierda o derecha y 
siguiendo su marcha. Los alumnos deberán descubrir los valores a dar a los motores 
para realizar este giro. 

 

 
Figura 34. Código en bloques del Robot anticolisión 
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Robot 2: Robot “rastreo” 
 

En esta práctica nos basaremos también en el sensor de ultrasonidos pero iremos un 
paso más allá, haciendo que, una vez ha detectado un obstáculo a cierta distancia, 
realice un escaneado de 360 grados y eligiendo el camino cuya distancia a un obstáculo 
es mayor. Para ello los alumnos deberán hacer funcionar los motores de forma que 
vayan parando y tomando los datos de las diferentes distancias cada cierto número de 
grados. 

 
Figura 35. Código de bloques del Robot "escaneo" 
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Robot 3: Robot aparta obstáculos 
 

Para el desarrollo de esta práctica, equiparemos al robot con un servomotor, al que 
colocaremos en el eje una varilla del robot a modo de brazo como en la Figura 36, que 
nos servirá para apartar los posibles obstáculos que coloquemos en el recorrido del 
robot. En esta práctica deberemos calcular la posición inicial y final del servo óptima 
para poder apartar los obstáculos. En el desarrollo de la Figura 37 se ve la conexión de 
bloques de un robot que aparta los obstáculos a la vez que funciona como sigue-líneas. 

 
Figura 36. Robot aparta obstáculos ensamblado 

Como actividad complementaria y para subir la dificultad del desarrollo, podríamos 
hacer una modificación haciendo que el robot pare ante el obstáculo, active el servo 
para intentar apartarlo, y si no consigue apartarlo (porque se trata de una pared), el robot 
realice las acciones que realizó en la práctica anterior, girando 360 y eligiendo el 
camino más largo hasta el siguiente obstáculo, o simplemente girando 90 grados hacia 
izquierda o derecha.  
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Figura 37. Código mediante bloques del robot rastreador 
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8. Presupuesto 
 

 Coste Personal: 

 

Categoría Euros brutos/hora Horas totales Coste total en euros 
Ingeniero Junior 12 100 1200 

FPII 9.5 190 1805 
Ingeniero Sénior 25 30 750 

Tabla 9. Presupuesto orientativo del coste personal 

 

 Coste Hardware: 

 

Producto Precio en 
euros Unidades Coste total en 

euros 
Robot con accesorios ofrecidos por 

fabricante 100 1 100 

Servomotor Makeblock 12,95 1 12,95 
LCD 16x2 + Adaptador I2C 7,99 1 7,99 

protoboard 2,32 10 23,20 
Componentes para el desarrollo de la PCB 

del Adaptador 64,89 1 64,89 

Fabricación de la PCB 21,19 10 21,19 
Componentes para la realización de las 

Prácticas 20 1 20 
Tabla 10. Presupuesto Hardware 

 

 

Coste total del Proyecto: 4005,22 € 
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9. Conclusiones 
 

 

Los objetivos del proyecto eran el desarrollo de hardware y software para prácticas de 
robótica de la E.S.O. Consideramos que el proyecto cumple y supera con los objetivos 
planteados a la hora de comenzar con el proyecto, al haber desarrollado un hardware 
funcional y la creación de una nueva plataforma docente, que cubre desde la electrónica 
básica, pasando por la programación hasta las prácticas con distintos grados de 
dificultad de distintos campos de la robótica. 

 

Como se ha demostrado, la placa de circuito impreso (PCB) adaptadora desarrollada, 
cumple perfectamente con su función tanto a la hora de alimentar la protoboard pos sí 
sola (con batería de 9V) como con la alimentación del robot y comunicando ésta con el 
microcontrolador de la tarjeta mCore del robot mBot de Makeblock®. 

 

En cuanto a la metodología de las prácticas, se cree que es la mejor de las maneras de 
empezar a trabajar en el mundo de la robótica, ya que los que trabajen con éstas 
comienzan creando circuitos, luego programan los mismos o parecidos, pero, mediante 
un controlador; y para finalizar, se trabaja con la unión de ambos mediante el montaje 
del robot y la programación desde un portátil o incluso desde un móvil. 

 

Al añadir el nuevo adaptador desarrollado éste nos permite utilizar nuevos componentes 
hardware para mejorar o aumentar las características del robot elegido. 

 

La intención este PFG es dejar disponible para la comunidad educativa toda la 
información desarrollada, incluyendo los esquemas, diseño de placa en Eagle, y 
“Libreto” de desarrollo de los tres tipos de prácticas. 

 

Para ampliar la información de este PFG puede ponerse en contacto en el siguiente mail: 
practicas.epr.eso@gmail.com  
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Anexo 
 

Detalles de componentes y precios para la fabricación de la PCB: 
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