
PROGRAMAMOS A NUESTRO ROBOT

A través de la App Makeblock van a manejar el robot mBot con las siguientes tareas.

Ejecutamos la App y elegimos el modelo de robot (mBot) con el que vamos a trabajar, a

continuación vamos a la ventana código y activamos la conexión bluethoot. Por último se

muestra dos opciones, nosotros elegiremos crear

¡Ya podemos comenzar a programar nuestro robot!

Tarea 1: Secuencia”: Los 5 movimiento programados

El objetivo de esta tarea es programar el robot para que se mueva en diferentes direcciones

y velocidades según lo que se indica a continuación. Para poder hacerlo entrar en la ventana de

“Crear” de la app de mBlock

1. Mover el robot a una velocidad de 100 durante 2 segundos hacia adelante

2. Ahora hacer que gire a la derecha a una velocidad de 150 durante 1 segundo

3. Se mueve hacia atrás a una velocidad de 255 durante 1 segundo

4. Gira a la izquierda durante 4 segundos a una velocidad de 100

5. Gira a la derecha durante 4 segundos a una velocidad de 255

Tarea 2 : Velocidad”: El robot comunicativo

Esta tarea hay que llevarla a cabo dentro de la ventana de “Crear”, no en “Historia”

1. Hacer que el robot encienda las luces en color verde durante 1 segundo, las apague durante

otro segundo y a continuación las deje siempre encendidas

2. A continuación se mueve hacia adelante durante 2 segundos a una velocidad de 100

3. Una vez parado enciende las luces en color rojo permanentemente

4. Emite dos notas musicales (C5 y F5)

5. Gira durante 4 segundos a la derecha

6. Apaga las luces

Una vez finalizado guardar este proyecto con el nombre “Tarea 2 velocidad”



Tarea 3 Repita”: El robot discotequero

Hacer que el robot repita esta secuencia 3 tres veces

1. Enciende la luz izquierda naranja y apagada la luz derecha

2. Gira a la izquierda durante 3 segundos a una velocidad de 255

3. Apaga la luz izquierda y enciende en verde la luz derecha

4. Gira a la derecha durante 1 segundos a una velocidad de 255

5. Una vez repetida esta secuencia 3 veces se apagan las luces y se emite una nota musical

Guardar el proyecto con el nombre “Tarea 3 repita”

Tarea 4 sobre el bloque de “4: Parada”: El robot ambulancia

En esta ocasión se pretende programar el mBot para que funcione como una ambulancia

1. Hacer que el robot se mueva permanentemente hacia adelante a una velocidad de 255

2. Ahora repetir tres veces las siguientes instrucciones

1. Enciende las luces en color azul

2. Emite una nota musical (A5 mitad)

3. Enciende las luces en color rojo

4. Emite una nota musical (F5 mitad)

3. Al final de esta secuencia el robot se para y se apagan las luces

Por último guardar este proyecto con el nombre “Tarea 4 parada”

Tarea 5 sobre el bloque de “5: Esperar”: Robot evita obstáculos

Después de estudiar este bloque de contenidos programar el robot de la siguiente forma:

1. El robot siempre anda hacia adelante permanentemente

2. Cuando detecta un obstáculo se para

3. Enciende las luces de color rojo durante un segundo

4. Gira a la derecha durante 1 segundo a una velocidad de 100

Guardar este proyecto con el nombre “Tarea 5 esperar”

Tarea 6 sobre el bloque de “6: Juicio”: Un robot me sigue

Programar el robot para que funcione de la siguiente forma:

1. Inicialmente estará parado y cada vez que ponga la mano delante del sensor de obstáculos

se encenderá las luces verdes a la vez que emitirá una nota musical, a continuación se

mueve indefinidamente hacía adelante a una velocidad de 100 si mi mano sigue delante del

sensor

2. En caso de que aleje la mano del sensor de obstáculos se parará y se iluminarán las luces

rojas durante 2 segundos, después se apagarán

3. El proceso anterior se repetirá indefininamente

Una vez terminado este proyecto guardarlo con el nombre de “Tarea 6 juicio”



Tarea 7 sobre el bloque de “7: Condiciones”: El robot aparentemente dormido

Se pueden usar instrucciones de los anteriores tutoriales junto con nueva instrucción de este

tutorial

para hacer que el robot parezca que esta dormido pero que reacciona ante una mano o si lo

cogemos:

1. El robot al encenderlo no se mueve y las luces están apagadas

2. Si se coloca una mano delante del sensor de obstáculos se enciende una luz roja

intermitente, 1 segundo encendida y 1 segundo apagada

3. Si se levanta el robot se encienden las luces azules a la vez que emite varias notas

musicales

4. Si se vuelve a colocar en el suelo y sin obstáculos delante apaga de nuevo las luces

Guardar este proyecto con el nombre “Tarea 7 condiciones”

Tarea 8 sobre el bloque de “8: Comparando”: Un robot me persigue a una distancia

Ahora que se sabe como medir una distancia realizar el siguiente programa:

1. El robot al encenderse está parado y con las luces apagadas

2. Si se coloca una mano delante del sensor de obstáculos a menos de 30 centímetros el robot

enciende las luces en color azul a la vez que se mueve constantemente hacia adelante

3. Si la distancia es superior a 30 centímetros el robot se para y apaga las luces

Guardar este proyecto con el nombre “Tarea 8 comparando”

Tarea 9 sobre el bloque de “9: Luz”: El robot luminoso

La idea es programar el robot para que funcione de la siguiente manera usando el sensor de

luz

1. Al encender el robot estará parado y no se moverá si la luz es la de una habitación a un

nivel entre 100 y 700

2. Si la luz supera el valor de 700 el robot alumbra las dos luces de color azul y se moverá

hacia adelante permanentemente a una velocidad de 150

3. En caso de que la luz baje de 100 encenderá la luz de color claro y girará permanentemente

hacia la izquierda a gran velocidad (255)

4. Cuando el sensor de luz detecte un valor entre 100 y 700 el robot se parará y apagará las

luces

Guardar este proyecto con el nombre “Tarea 9 luz”



Tarea 10 sobre el bloque de “10: Valor”: Controlando la velocidad

En este caso se aprende a usar el bloque de la categoría de “Matemáticas” para colocar

un valor numérico en cualquier lugar en donde se admitan dichos valores. También se

aprende a realizar operaciones de multiplicación con un valor numérico fijo por la

“distancia al obstáculo”, por ejemplo, para variar la velocidad de avance del robot según

la distancia detectada y multiplicada por un valor:

En base a todo lo que se ha aprendido hasta ahora programar el robot para que haga lo

que se indica a continuación.

1. Se enciende el robot y comienza a moverse hacía adelante a una velocidad que

dependerá de la distancia a los obstáculos que detecte multiplicado por 10

2. Si la distancia a un obstáculo es inferior a 20 centímetros el robot girará hacía la

derecha durante 1 segundo a una velocidad que dependerá del nivel de luz detectado

(sensor de luz dividido de 2)

Guardar este proyecto con el nombre “Tarea 10 valor”


