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MINIBLACK- TARJETA PARA MINISUMOS 

 

La tarjeta MiniBlack está diseñada principalmente para robots minisumos de competencia, la cual es 
utilizada por el robot minisumo Asashoryu, ganador de más de 30 torneos nacionales e 
internacionales. 

Además de contar con una arquitectura AVR de 8 bits, para procesos de alto rendimiento y cuenta con 
un increíble diseño que se adapta a todas las necesidades. 

Descripción  

 Microcontrolador: ATMEGA328P. 
o Flash: 32K Bytes. 
o EEPROM: 1K Byte. 
o RAM: 2K Bytes. 
o Rendimiento: alto rendimiento/baja potencia. 

 Alimentación de Entrada: (7 – 16) V. 
 Drivers: 5A por canal (2 canales) – (2 motores). 
 Pulsadores: 2. 
 Leds: 3 (Leds de propósito general recomendados para visualizar estado de los sensores). 
 Entrada: módulo de inicio. 
 Regulador: Regulador de tipo Step Down para inmunidad a caídas de tensión. 
 Asociable a Arduino IDE. 
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Cuenta con protección para cortocircuito y corriente inversa (únicamente para el microcontrolador, 
el driver de los motores no cuenta con esta protección, por lo que se debe ser cuidadoso a la hora de 
conectar la batería, para no hacerlo de manera incorrecta). 

 

Puertos de comunicación  

 Serial RS232 (PD0 y PD1). 
 ISP para programación 
 Pines PB1 y PB2 son de propósito general, pero en este diseño se usan, bien para conectar el 

módulo de inicio, necesario en las competencias de minisumo, o para ser usado mediante 
radio control de dos canales para manipular el robot de forma remota. Esto para las 
competencias de minisumo RC. 
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Pines programables 

 7 pines E/S análogos, 5 los cuales a su vez son digitales 

 4 pines E/S de propósito general. 
 2 pares de pines PWM cada uno para un motor. 
 3 pines asociados a Leds.  
 2 pines asociados a pulsadores. 

Basados en las competencias de minisumo se ha ido mejorando el diseño de la tarjeta, es por esto que 
cada uno de los pines destinados para los sensores cuenta con sus pares de alimentación 
independientes, esto para hacer más fácil el cambio o la instalación de un nuevo sensor en caso de 
ser necesario. 

 

 PRECAUCIONES 

Si se va a conectar la batería y energizar la tarjeta, hay que hacerlo de forma correcta como se indica 
en el siguiente esquema, cabe aclarar que si la batería se conecta de manera incorrecta puede generar 
daños irreversibles en los componentes de la tarjeta y principalmente en el driver de los motores, 
esto debido a que la protección de voltaje inverso solo esta puesta para el microcontrolador, ya que 
si se usa el diodo en el driver se disminuye el rendimiento del robot. 
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Programación Miniblack +ARDUINO 

La tarjeta miniblack desarrollada por la empresa JA-BOTS cuenta con un microcontrolador 

ATmega328P desafiante en el entorno de desarrollo, además de ser programada desde el ISP 

mediante el modulo programador de Pololu AVR y con la plataforma Arduino. 

A continuación, se detallarán los pasos a seguir para programar la tarjeta miniblack. 

 

Tabla de contenido. 

Paso 1. Instalar software para programa.  

Paso 2. Instalación del driver para el programador de Pololu AVR V2. 

Paso 3. Conexión para programar: 

Paso 4.  Agregar el programador en Arduino: 

Paso 5. Crear nuevo proyecto: 

Paso 6. Código de ejemplo: 

Paso 7. Cargar programa: 
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Pines físicos y para programación en Arduino y Atmel Studio (según nuestros códigos de Ejemplo) 

PORT Physic PIN PIN Atmel Name Arduino Name Function 

B 

12 PB0 LED1 8 LED 1  
13 PB1 LED2 9 LED 2 / Salida Digital 
14 PB2 LED3 10 LED 3 / Salida Digital 
15 PB3 TX2 11 TX 2/ Salida Digital 
16 PB4 RX2 12 RX 2/ Salida Digital 
17 PB5 LED 4 13 LED 4  

      

C 

23 PC0 S1 A0 Sensor 1 / digital o análogo 

24 PC1 S2 A1 Sensor 2 / digital o análogo 
25 PC2 S3 A2 Sensor 3 / digital o análogo 
26 PC3 S4 A3 Sensor 4 / digital o análogo 
27 PC4 S5 A4 Sensor 5 / digital o análogo 
28 PC5 S6 A5 Sensor 6 / digital o análogo 

      

E 
19 ADC6 S7 A6 Sensor 7/ Análogo 
22 ADC7 S8 A7 Sensor 8 / Análogo 

      

D 

30 PD0 RX 0 Comunicación Serial  
31 PD1 TX 1 Comunicación Serial  
32 PD2 INT 0 2 Entrada Digital 
1 PD3 INT 1 3 Entrada Digital 
2 PD4 SW2 4 Pulsador 2 
9 PD5 SW1 5 Pulsador 1 

10 PD6 MSTO 6 Módulo stop / Digital 

11 PD7 MSTA 7 Módulo start / Digital 
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Paso 1. Descarga e instala arduino IDE 

Para instalar Arduino IDE basta con ir a la página oficial para descargarlo, o a través del siguiente 

enlace https://www.arduino.cc/en/main/software, donde nos desplazamos a la parte inferior hasta 

encontrar “Download the Arduino IDE” como se muestra en la imagen, si tienes Windows 8.1 o 

Windows 10 la descarga se realizara mediante la tienda de Windows, descargamos el archivo que nos 

convenga y luego procedemos a instalar la aplicación. 

 

Nosotros descargaremos la versión para Windows 10 a través de la tienda, basta con darle click en 

obtener y nos dirigirá a la tienda para iniciar la descarga e instalación automática.  

 

 

Una vez instalado, podemos buscar el icono  en el inicio para abrir la 

aplicación, la cual empezara como se muestra a continuación. 

https://www.arduino.cc/en/main/software
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Paso 2. Instalación del driver para el programador de Pololu AVR V2. 

Para que nuestro computador pueda reconocer el programador de Pololu como 
tal, debemos instalar los drivers necesarios, los cuales los podemos encontrar 
en la página oficial de Pololu, o en el siguiente enlace 
https://www.pololu.com/product/3170/resources el cual nos dirigirá a la sección 
de recursos. 
 

 
Estando ahí, nos desplazamos abajo hasta encontrar la subsección de “File downloads” y descargas el 
archivo que se ajuste a tus necesidades dependiendo del sistema operativo, pero si estás trabajando 
con Windows recomendamos descargar el archivo que dice “Pololu AVR Development Bundle for 
Windows” si estas utilizando Atmel Studio 7.0 ya que además de los drivers para el reconocimiento 

https://www.pololu.com/product/3170/resources
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del programador, cuenta con librerías de pololu, como lo es una para la baby orangután, o el robot 
3pi entre otros. 
Una vez descargado, daremos doble click sobre el archivo para realizar la instalación. 

 
Le daremos permisos para realizar los cambios en el equipo y luego se nos mostrara la siguiente 
ventana donde nos preguntara que componentes queremos instalar, para esto dejaremos todo seleccionado y 
le daremos click en “install” para comenzar con la instalacion. 

 
Hecho esto, se nos abrira una ventana donde nos pedira una ruta para instalar la liberia de pololu, dejamos la 
ruta por defecto y le damos “next” para continuar. 

 
 
 
En caso de estar utilizando Atmel Studio 7.0 el programa de instalacion reconocera la carpeta donde cargara 
la librería para este programa. 
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Esperemamos a que se realice el proceso y damos click en “close” para continuar 

 

 
Luego se nos abrira otra ventana emergente donde instalara el controlador del usb programmer, dejamos la 
ruta por defecto y le damos click en “install” para continuar 

 
Esperamos que termine el proceso de instalacion y luego le damos click en “close” para continuar 
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Hecho esto, se nos abrira una ultima ventana emergente donde nos solitara de nuevo una ruta de instalacion, 
simplente como en los casos anteriores dejaremos la ruta por defecto y daremos click en “install” para 
continuar, esperamos que termine el proceso y luego le daremos click en “close” para continuar 

 
Con eso se finalizaria la instalacion de los drivers, se le da close en la primer ventana y con esto, estarian los 
drivers instalados. 

 
En caso de tener abierto Arduino IDE cierra y abre de nuevo la aplicación para que los cambios 
efectuados por el instalador de los drivers tengan efecto.  
Podemos verificar la correcta instalación de los drivers del programador porque al conectarlo nos lo 
reconocerá de la siguiente manera si lo buscamos mediante el administrador de dispositivos (para 
abrir el administrador de dispositivos, basta con buscarlo en el inicio y darle click), nos dirigimos a la 
sección de puertos (COM y LPT) donde podemos ver como asigna dos puertos COM, uno para 
programación y el otro para comunicación serial 
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Paso 3. Conexión para programar: 
Luego de tener el software totalmente instalado, conectamos el programador con la tarjeta mediante 
el puerto de programación ISP y a su vez el programador mediante USB al computador. 
 

 
 

 

 

 
En la imagen se indica el puerto de ISP de programación, así como su correcta disposición al 

momento de conectar al programador. 
Nota: Si la tarjeta no está energizada y queremos programarla, el programa nos mostrara un error, 
por lo cual si vas a programarla debes tenerla energizada y encendida. 
Paso 4. Verificar conexión entre el programador y el computador: 
Luego de realizar la anterior conexión, nos dirigimos al administrador de dispositivos del computador 
y hacemos doble click en puertos (COM Y LPT) y verificamos que el programador se encuentre 
conectado como se muestra a continuación. 

 

 

Tarjeta 

Miniblack 
Programador Computador Puerto ISP Puerto USB 
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Una vez hecho esto, abrimos Arduino IDE  
 
Paso 5. Configuración aplicación Arduino IDE: 

Estando en la aplicación, nos dirigimos a archivo y luego damos click en preferencias  

 

Se nos abrirá una ventana como la que se muestra a continuación en donde se copiara el siguiente 

enlace https://raw.githubusercontent.com/carlosefr/atmega/master/package_carlosefr_atmega_index.json 

en Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas, esto con el fin de que Arduino IDE pueda reconocer y hacer 

uso del programador de Pololu AVR así como del microcontrolador que estamos usando, el 

ATmega328P  

 
 

 

 

A continuación, nos dirigimos a herramientas y luego a gestor de tarjetas como se indica en la 

imagen. 

https://raw.githubusercontent.com/carlosefr/atmega/master/package_carlosefr_atmega_index.json
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Después de hacer click en gestor de tarjetas se muestra una ventana como la que puedes ver a 
continuación, en donde se instalara Barebones Atmega Chips (no bootlooder) que se encuentra en la 
parte inferior de los paquetes. 

 
 
Hecho esto, nos cargara una nueva tarjeta la cual vamos a elegir y es ATmega328/328p, esta se puede 

encontrar en Herramientas/Placa: y hacer click en ATmega 328/328P para elegirla. 

 

Ahora debemos seleccionar el procesador, para esto vamos a Herramientas/procesador y hacer click 

en ATmega328P 

K 
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También debemos seleccionar el reloj que usa la tarjeta miniblack, por eso iremos a 

Herramientas/Clock y seleccionamos External 20 MHz. 

 

Paso 6. Configurar programador de pololu avr 

Para eso, debemos buscar el puerto COM que vamos a utilizar, este está determinado por la 

asignación del computador, el cual vimos en el paso 4   

Entonces nos dirigimos a administrador de dispositivos de su computador y verificar el COM del 

programador, este debe ser el programming port. 

 

Ahora en la plataforma de Arduino y Herramientas/Puerto: y seleccionamos el COM, en este ejemplo 

es el COM19 que pertenece al programming port (en dado caso que no te aparezca como COM19 no 
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importa, tu computador automáticamente le da el nombre al puerto, por lo cual te puede aparecer 

como COM3, COM5 etc. lo importante es que debe ser el programming port). 

 

Procedemos a escoger el programador, para eso nos dirigimos a Herramientas/programador y 

seleccionamos Atmel STK500 development board. 

 

Habiendo realizado estos pasos, ya podemos proceder a programar en arduino IDE para lo cual 

podemos hacer uso del siguiente código de ejemplo 
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Paso 7. Programar ejemplo en miniblack: 

Copiamos el siguiente ejemplo en el compilador de Arduino IDE que consta de una secuencia de encendido de los tres leds de la 
tarjeta Miniblack. 
// Define los estados HIGH,LOW de cada led  
#define led1on digitalWrite(led1, HIGH); 
#define led2on digitalWrite(led2, HIGH); 
#define led3on digitalWrite(led3, HIGH); 
#define led1off digitalWrite(led1, LOW); 
#define led2off digitalWrite(led2, LOW); 
#define led3off digitalWrite(led3, LOW); 
 
//Crea una variable a cada led  
const int led1 = 13;  
const int led2 = 12;  
const int led3 = 11;  
 
void setup() { 
    //configuracion de condiciones iniciales 
    pinMode(led1,OUTPUT); 
    pinMode(led2,OUTPUT); 
    pinMode(led3,OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
    //Codigo para prender leds de Miniblack 
    led1on;  delay(200); 
    led1off; delay(200); 
    led2on;  delay(200); 
    led2off; delay(200); 
    led3on;  delay(200); 
    led3off; delay(200); 
} 

Después de copiar el código ir a Programa y hacer click en subir usando programador. Luego 

verificamos la secuencia de los leds en la tarjeta Miniblack. 
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Secuencia programada de los Leds 

 
Con esto se garantiza que los pasos fueron exitosos y ahora es tu turno de demostrar tus capacidades 
como programador o Aprendiz para sacar el mayor provecho de esta increíble herramienta que te 
ofrece la empresa JA-BOTS.COM 


