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Starter Kit 
Scout de 

MaKeblocK
robot 

educativodoS  
eN uNoEl robot tanque que se puede 

controlar mediante mando a 
distancia.

Por Raúl Pérula-Martínez
Fotos: Luis Covaleda

e
l Starter Kit Scout de Makeblock nos 

ofrece dos tipos de montajes para po-

der montarnos un robot tanque u otro 

de tres ruedas. En este caso, vamos a 

probar la versión que viene con mando 

a distancia y sensor de IR (infrarrojos) 

que nos permite teleoperarlo.

A continuación vamos a analizar este 

curioso robot para ver concretamen-

te que nos ofrece.

Modularidad
Uno de los aspectos que normalmen-

te buscamos en un robot educativo 

es la modularidad que nos ofrece. 

Esta puede observarse mediante pie-
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zas individuales que pueden montar-

se o mediante enganches o soportes 

donde pueden acoplarse otros com-

plementos.

En el caso del kit de Makeblock está 

basado en un conjunto de piezas 

individuales que pueden combinar-

se para montar dos tipos de robots 

como hemos mencionado antes. Sin-

ceramente, las piezas de este kit nos 

recuerdan mucho a las de un juego 

de Mecano o similares. Piezas con un 

aspecto muy mecánico que pueden 

atornillarse unas a otras para hacer 

estos montajes guiados.

Cabe destacar que los montajes son 

bastante rápidos teniendo el robot 

en unos 12 pasos guiados. Aunque 

no es difícil hacer los montajes y el 

propio kit trae sus propias herramien-

tas para facilitar que las tengamos a 

mano, en ocasiones nos ha costado 

llegar a ciertos lugares para ajustar 

alguna que otra pieza.

En cuanto a los conectores, la elec-

trónica que monta este kit utiliza 

conectores RJ25 que son fácilmente 

acoplables con unos cables de unas 

dimensiones adecuadas. Cabe des-

tacar que la placa electrónica admite 

hasta 8 sensores al mismo tiempo 

que se alimentan mediante 6 pilas 

AA. Además, ofrece la posibilidad 

de conectar 2 motores para un movi-

miento coordinado.

Este kit incluye un pack de accesorios 

con varios sensores y actuadores.

El Starter Kit Scout incluye un pack de 

accesorios extra con varios sensores y 

actuadores. Entre los complementos 

que vienen en el pack podemos en-

contrar un joystick de dos ejes, una 

pantalla de 7 segmentos, un sensor 

de luz, un potenciómetro, o un array 

de 4 LEDs RGB entre otros. Además, 

vienen varios cables y algunas piezas 

de sobra para que puedas acoplarlos 

y conectarlos fácilmente al robot.

aspecto físico
El aspecto físico de cualquier juguete 

es algo a tener muy en cuenta res-

pecto al tipo de usuario al que va 

enfocado. Debido a su modularidad, 

este kit de Makeblock presenta un 

aspecto rudo cuyo principal objetivo 

es ser resistente y funcional.

Ya nos llama la atención su aspecto 

de tanque del ejército que tanto se 

veía en los juguetes de antaño. Un 

aspecto que en cierto modo tam-

bién nos recuerda a los robots que 

actualmente se envían al espacio. 

Aun así, nos parece muy conseguida 

la formación de las ruedas de oruga 

que además ofrecen un movimiento 

bastante estable.

Por otro lado, podemos encontrar 

como la disposición de los sensores 

de ultrasonido intentan imitar los 

ojos del robot (es común encontrar-

lo) para intentar darle un aspecto 

más amigable. En una posición fron-

tal, estos sensores están predestina-

dos a detectar cualquier objeto que 

se pueda poner por delante.

Igual que las ruedas cumplen su 

función de recordarnos a un tan-

que, los motores que trae este kit 

se encuentran completamente al 

descubierto, al contrario de otros 

kits robóticos con un diseño más 

cerrado y futurista.

Por último, nos ha gustado que 

la electrónica se encuentre más o 

menos encapsulada para un fácil 

acople de los componentes pero di-

ficultando un acceso innecesario a 

los elementos principales de la pla-

ca. Así, creemos que la seguridad de 

la placa se mantiene intacta de usos 

indebidos.

El Starter Kit 
Scout incluye 
un pack de 
accesorios 
extra con 
varios 
sensores y 
actuadores.
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actividades
Antes de hablar sobre cómo se pue-

de controlar este robot, nos vamos a 

centrar en qué actividades se pueden 

llegar a realizar con él.

En este kit podemos encontrar dos 

manuales principales. El primero es 

del que ya hemos hablado, el manual 

de montaje que viene con las ins-

trucciones necesarias para hacer las 

dos posibilidades que este kit ofrece. 

Cabe destacar que el manual impre-

so viene en inglés, aunque desde 

Makeblock.es puedes descargar su 

versión traducida al español.

Por último, encontramos un manual 

de ejercicios prácticos con 17 activi-

dades propuestas. Aunque las acti-

vidades están documentadas para el 

robot principal de la marca, se puede 

observar que en la mayoría de los ca-

sos muchos de esos ejercicios se po-

drían aplicar con nuestro Scout.

Cabe destacar finalmente que este 

kit está enfocado para la enseñanza 

o aprendizaje de robótica y progra-

mación, por lo que no está destina-

do para actividades que se puedan 

realizar en las competiciones actua-

les como un rastreador o velocista e 

incluso un robot de sumo. No obs-

tante, está claro que debido a la mo-

dularidad que ofrece se podría com-

paginar con alguna extensión para 

que pudiese hacer las tareas que se 

nos puedan ocurrir.

Su aspecto rudo 
nos recuerda que 
estamos ante un 
juguete robótico 

que busca ser 
resistente y 

funcional. 

Los motores 
que trae 
este kit se 
encuentran 
completa-
mente al 
descubierto

La seguridad 
de la placa 
se mantiene 
intacta 
de usos 
indebidos, 
ya que se 
encuentra 
encapsulada.
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complementos con diversos senso-

res y actuadores que hacen que el 

robot pueda desarrollar muchas ac-

tividades. 

Un precio que refleja que hay más 

de un montaje envuelto y una elec-

trónica a la cual se le pueden acoplar 

diversos complementos. Teniendo en 

cuenta productos similares que hay 

en el mercado, el Starter Kit Scout va 

más dirigido a usuarios con una base 

previa de conocimientos de progra-

mación o profesores que quieren 

usarlo para sus clases de robótica. En 

esos casos este kit tiene realmente 

un precio dentro de lo que marca el 

mercado

www.makeblock.es

software
Ahora sí es el momento de hablar 

sobre cómo podemos programar 

este juguete para darle movimiento 

y que pueda hacer lo que nosotros 

le digamos.

Este kit se puede programar median-

te medios diferentes, pero todos por 

suerte son de libre acceso. Utilizando 

Scratch cualquier usuario que tenga 

los conocimientos iniciales de progra-

mación podrá hacer uso de este ro-

bot. La programación por bloques es 

sin duda la mejor opción para usua-

rios inexpertos que se quieren iniciar 

en este campo además de cumplir 

los objetivos para continuar con una 

programación más avanzada en la 

que haya que utilizar código fuente. 

En este sentido, para este kit también 

se puede programar en el lenguaje 

Arduino. Uno de los lenguajes más 

comunes en robótica de consumo y 

que se basa en los lenguajes de pro-

gramación C o C++. Aunque a este 

nivel si es recomendable tener cono-

cimientos previos de la metodología 

de la programación, cualquier usuario 

de más de 10 años podrá ser capaz 

de realizar algún programa sencillo 

que controle los motores del robot.

Por otro lado, ya hemos comprobado 

que las actividades que se podrían 

desarrollar son variadas. No obstan-

te, también es cierto que echamos de 

menos la versión digital de los pro-

gramas que proponen para cada una 

de ellas ya que es bastante farrago-

so tener que copiar bloque a bloque 

para poder realizar cada uno de los 

programas. Quizá lo ideal sería 

tener una versión online que se 

pudiese descargar para los que 

sólo les gusta montar el robot 

e interactuar con él.

Echamos de menos un ma-

nual de usuario con respecto 

a la programación, una intro-

ducción previa que nos guiase 

desde la base inicial a los lenguajes 

de programación con los que se pue-

de controlar este juguete robótico.

precio
Nos encontramos en el punto final 

de esta prueba del Starter Kit Scout. 

Porque a todos nos interesa conocer 

las características de un produc-

to antes de probarlo e incluso 

comprarlo. De este modo, el 

precio de todo producto debe ir 

acorde a las características que 

nos puede ofrecer.

En este caso, este kit se comer-

cializa con un precio de 149,95 

€. Este precio incluye varios 

La electrónica que 
monta este kit utiliza 
conectores RJ.

El Starter Kit 
Scout incluye un 
pack de accesorios 
extra con varios 
sensores y 
actuadores


