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Manual 

 Este manual explica el Entorno de Programación Studuino y cómo usarlo. A medida 
que se desarrolla el Entorno de Programación Studuino, este manual puede ser 
editado o revisado.
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1. Entornos de Programación Robotist y Studuino

1.1. Descripción general y características

Robotist está compuesto por Studuino, bloques Artec, piezas y el Entorno de 
Programación Studuino ¡Mezcla y combina estos diferentes elementos para hacer tus 
propios robots originales! Los programas que crea en el Entorno de Programación 
Studuino le permiten controlar cómo se mueve su robot.

El Entorno de Programación Studuino está diseñado para que incluso los 
principiantes puedan crear fácilmente programas avanzados. Simplemente arrastre y 
suelte los iconos o bloques que controlan su robot en el Campo de Programa. Estos 
programas son compatibles con Arduino. Los programas creados en el entorno Studuino 
se pueden convertir en lenguaje Arduino, que puede usar para diseñar programas aún 
más avanzados.

Placa Arduino compatible

Studuino    

Bloques Artec

¡Crea tu robot combinando
bloques y partes!

Studuino es adecuado 
para programación en 
cualquier nivel de 

experiencia
Partes (motores, LED, 

zumbadores y sensores)

Studuino
Entorno de Programación
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1.2. Requisitos del sistema

Item Especificaciones:

OS Windows XP (SP2 o posterior) / Vista / 7/8 / 8.1, Mac OS X, Raspbian

Procesador (CPU) Pentium 4, 2 GHz o superior (o equivalente) recomendado

Memoria 256 MB o más

USB Puerto USB 2.0

Software MicrosoftNET Framework 4.0 requerido (instalado automáticamente 
con el software Studuino)

Exhibición XGA (1024 × 768) o superior

1.3. Acerca de Studuino

Esta sección cubre los conectores Studuino utilizados al hacer un robot.

① Conectores del Motor DC
Estos conectores son para Motores DC. Se pueden conectar hasta dos Motores
DC. Los nombres de los conectores son M1 y M2.

② Conectores de servomotor (conector digital de varios pines)
Estos conectores son para Servomotores. Se pueden conectar hasta 8 motores. Los
nombres de los conectores son D2, D4, D7, D8, D9, D10, D11 y D12. Cuando se
conecta un Servomotor, el cable de señal (cable gris) debe estar en el lado interno,
como se muestra arriba.

① 

② 

⑥ 

③ 

⑦ 

⑤ ④ Negro Negro Gris

Gris
Negro
Negro
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③ Cabezales del sensor/LED/zumbador (conector analógico de varios pines)
Estos conectores de 12 pines son para sensores, LED o zumbadores. Cada conector
tiene 3 pines. Los nombres de los conectores son A0-A7. Cualquier sensor (que no
sean sensores táctiles o acelerómetros) se puede conectar a los conectores A0-A7.
Los sensores táctiles, los LED y los zumbadores se pueden conectar a A0-A5. Los
acelerómetros solo se pueden conectar a los conectores A4 y A5. Cuando se conecta
un sensor/LED/zumbador, el cable de señal (cable gris) debe estar en el lado interno.

④ Interruptores de botón
Los interruptores de botón se asignan a A0-A3. Los conectores de sensor/LED/
zumbador A0-A3 no se pueden utilizar con un interruptor de botón.

⑤ Interruptor de reinicio
Este interruptor restablece la placa. Presione este interruptor para reiniciar Studuino
cuando se inicializa pero no funciona correctamente o la PC no lo reconoce.

⑥ Conector de fuente de alimentación
Se conecta a una fuente de poder. Los sensores/LED/zumbadores/interruptores pueden usar el voltaje
suministrado a través de USB, pero los motores DC y servomotores requieren potencia del conector de
alimentación. Conecte una caja de batería a la toma de corriente cuando el USB esté desconectado.

⑦ Conector de comunicación (USB mini B)
Se conecta a un cable para comunicación de PC. El cable USB mini-B incluido se
puede reemplazar por uno comercialmente disponible.
Los siguientes conectores o conmutadores no se pueden usar al mismo tiempo:

 Conector del Motor DC M1 y conector del servomotor D2, D4
 Conector del Motor DC M2 y conector del servomotor D7, D8
 Interruptor de botón A0 y conector sensor/LED/zumbador A0
 Interruptor de botón A1 y conector sensor/LED/zumbador A1
 Interruptor de botón A2 y conector sensor/LED/zumbador A2
 Interruptor de botón A3 y conector sensor/LED/zumbador A3
Por ejemplo, no puede usar un Motor DC conectado a M1 mientras que un servomotor 
está conectado a D2 o D4. Es posible que no funcionen correctamente debido a la 
interferencia. Del mismo modo, el uso de un servomotor conectado a D2 o D4 mientras un 
Motor DC está conectado a M1 puede causar un mal funcionamiento del Motor DC.

2. Introducción

Necesitará instalar los controladores de dispositivos USB y el software del Entorno 
de Programación para usar el Entorno de Programación Studuino.
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2.1. Instalación de controladores de dispositivos USB
Tendrá que instalar los controladores de dispositivo antes de programar su Studuino 

con su PC. Lea la Guía de instalación de Studuino (Instalación del controlador del 
dispositivo USB) para obtener instrucciones sobre cómo hacer esto.

2.2. Instalación y Desinstalación del Entorno de Programación Studuino
Para obtener detalles sobre cómo instalar o desinstalar el entorno de programación 

Studuino para Windows, Mac OS X o Raspberry Pi, lea el entorno de programación 
Studuino (Instalar el software Studuino).
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3. Pantalla de Inicio

Solo los usuarios de Windows pueden abrir los entornos de programación 
Studuino mediante la pantalla de Inicio. Vea la sección  7. Una introducción a Mac OS X y 
Raspberry Pi  para obtener detalles sobre cómo abrir el entorno en esos sistemas.

Verá la pantalla de arriba cuando abra el entorno de programación 
Studuino en Windows. Lea a continuación para más detalles.

 Entorno de Programación de Icono
Al hacer clic en Entorno de Programación de Icono se iniciará el software y le 

permitirá crear un programa para controlar su robot. Para obtener más detalles sobre la 
programación de un robot utilizando el Entorno de Programación de Iconos Studuino, 
consulte 4. Entorno de Programación de Iconos Studuino.

 Entorno de Programación del Bloque
Al hacer clic en Entorno de Programación de Bloque se iniciará el software y le 

permitirá crear un programa para controlar su robot. Para obtener más detalles sobre la 
programación de un robot utilizando el Entorno de Programación de Bloque Studuino, 
consulte 5. Entorno de Programación del Bloque Studuino.

 Idioma
Elegir el ícono Globo al lado del logotipo de Robotist para cambiar el idioma del software
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a japonés, inglés o chino.

 Muestras
Películas, instrucciones y archivos para robots hechos con Artec Blocks, Studuino 

y otras partes.

 Manuales
Manuales para el Entorno de Programación Studuino.

 Salir
Utilice este botón para cerrar el entorno de programación Studuino.
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4. Entorno de Programación de Iconos Studuino

4.1. Descripción general y características

El Entorno de Programación de Iconos Studuino está diseñado para crear programas 
para controlar su robot Artec arrastrando y soltando iconos en el Campo de Programa. Se 
pueden establecer operaciones más detalladas para cada icono en el Campo de Atributo. Un 
programa completo puede crearse fácilmente utilizando el Modo de Prueba (consulte Modo de 
prueba en 4.5. El Menú Principal) El Modo de Prueba proporciona control en tiempo real de su 
robot. También puede verificar los valores de entrada del Sensor con el Visor del Sensor 
(consulte Visor del Sensor en 4.5. El Menú Principal).

Después de crear un programa, transfiéralo a su Studuino y ejecútelo haciendo clic 
en el ícono      (Transferir). El programa de control también se puede convertir a lenguaje 
Arduino para editar utilizando Arduino IDE (consulte Mostrar idioma Arduino en 4.5. El 
Menú Principal).

Paleta de Iconos

Programa / Transferencia 

Campo de Programa

Campo de Atributo
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4.2. Paleta de Iconos

La Paleta de iconos contiene iconos que se usan para controlar su robot. El grupo 
Operación contiene iconos de acción del robot, el grupo Sensor contiene iconos que controlan 
los valores del sensor, el grupo Repetir contiene iconos que controlan bucles del programa y el 
grupo del submenú contiene iconos que ejecutan elementos del submenú.

La siguiente sección explica los diferentes tipos de íconos en cada grupo.

 Grupo de operación
El grupo Operación contiene iconos que controlan las partes del robot.

Controla los Motores DC Controles Servomotores

Controla un solo LED Toca una melodía

Toca una sola nota Espera un tiempo especificado
Como se muestra a continuación, cuando dos Motores DC están conectados a M1 y M2 como ruedas de 

automóvil puede usar iconos para controlar el movimiento de su automóvil. Las ruedas deben estar en frente.

RepetirMovimiento

Motor DC
Zumbador

LED

Servomotor

Esperar

Sensor
Submenú

Conectar a
M1 

Conectar a
M2 

Adelante
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Adelante Atrás

Giro a la izquierda (F) Giro a la izquierda (B)

Giro a la derecha (F) Giro a la derecha (B)

Dirección de Rotación

 Grupo Sensor
En el grupo Sensor hay iconos que usan valores de sensor como condiciones para
movimientos de robot.

No use valores de sensor como condiciones para los movimientos del robot

Use un valor de sensor como condición para los movimientos del robot.

Use dos valores de sensor como condición para los movimientos del robot.

 Repita Grupo
El grupo Repetir contiene íconos que se utilizan para repetir una parte del proceso.

Repetir inicio Repetir el final

 Submenú Grupo
El grupo Submenú contiene iconos que ejecutan un proceso específico desde un submenú.

Ejecutar Submenú 1 Ejecutar Submenú 2
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4.3. El Campo de Programa

El Campo de Programa se usa para crear programas de control de robots 
arrastrando y posicionando los iconos de control en la paleta de iconos. Cada 

columna se trata como una sola operación. Use las pestañas en la parte superior para 
cambiar entre el Menú principal, el Submenú 1 y el Submenú 2.

 Menú

El menú se usa para crear programas para su robot. Puede programar hasta 24
correctivas. Los programas que crea se ejecutan en orden numérico. El Menú, de arriba a 
abajo, contiene recuadros para los iconos Repetir, Operación y Condición. Coloque los 
iconos Repetir en cuadros de Repetir, iconos del grupo Operación o Submenú en cuadros 
de Operación e íconos del grupo Sensor en cuadros de Condiciones.
 Cuadros de Icono Repetir

Los iconos del grupo Repetir se pueden arrastrar y soltar en los cuadros Repetir.
Siga los pasos a continuación para establecer los íconos de Repetir.

Arrastrar y soltar

Funcionamiento

Pestañas del menú

Repita los cuadros de ícono

Cajas de iconos de operación

Cajas de iconos de condición

～ 

Se ejecuta en orden numérico
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① Coloque un icono de Iniciar Repetir en el cuadro
de ciclo de la operación que quiere repetir.

② Coloque un icono de Terminar Repetir en el
cuadro Repetir de la operación donde desea
que termine el ciclo. Los segmentos repetidos
se incluirán en un rectángulo morado.

③ Después de soltar  ②, aparecerá un cuadro de
diálogo de Configuración Repetir en el que puede
ingresar el número de veces que desea repetir el
ciclo. Si revisa Repetir indefinidamente, el ciclo se
repetirá un número infinito de veces.

④ Ahora ha hecho un ciclo. Para cambiar el 
número de veces que se repite el ciclo, haga 
clic en el Fin. Repita el icono y volverá a 
aparecer el cuadro de diálogo Configuración 
Repetir.
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Cajas de Iconos de Operación
Los íconos de los grupos Operación y Submenú se pueden arrastrar y soltar en los
cuadros Operación. Los íconos del submenú se usan para ejecutar las operaciones
establecidas en el Submenú      o      del Campo del Programa (ver sección Submenús
para más detalles).
También, puede copiar cualquier icono en un cuadro de operación arrastrándolo y
soltándolo en un cuadro vacío. Como se muestra a continuación, los iconos copiados
conservarán los atributos de sus iconos principales.

 Cajas de Iconos de Condición

Cuando se suelta un ícono en un cuadro de Operación, se          crea un ícono sin 
condición en la Caja de condiciones de forma automática. Al soltar un icono del grupo 
Sensor en la caja Condición, los valores de entrada del sensor se pueden usar como 
condiciones para la operación. Los valores de sensor o umbral que se usan para la 
condición se pueden establecer en el Campo de Atributo. Seleccionar un ícono de Sensor 
con una condición le permite modificar esa condición en el Campo de Atributo. Referirse a 

Atributos para #1

Atributos para #2

Arrastrar y soltar

Los iconos copiados 
conservan los atributos
del icono principal

Mueve el auto hacia 
adelante

Cuando se establece 
una condición, se 

ejecuta junto con la 
operación en la misma 

columna

Las condiciones 
se modifican en 

 Campo de 
Atributo

Un ícono sin 
condición se 

configura 
automáticamente
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Para detalles sobre cómo modificar las condiciones para los iconos de Sensor.

La imagen de arriba muestra un programa que tiene una operación incondicional que 
hace que el automóvil avance en la caja 1, pero una operación condicional en el paso 2 
que hace que el automóvil se mueva hacia atrás si el valor del Sensor de Luz es menor 
que 3. Esta operación no se ejecutará si el valor del Sensor de luz es mayor que 3.

 Submenús:

Se pueden crear programas más pequeños de hasta 8 operaciones en Submenús. 
Cuando se coloca un icono de Submenú en el menú Principal, los programas creados en 
el Submenú se ejecutan en orden numérico. Los submenús contienen cajas de Operación 
y Condición. Los íconos del grupo de Operación se colocan en las cajas de Operación y 
los iconos del grupo Sensor en las cajas de Condiciones.

Al colocar un ícono de Submenú en el 

menú principal se ejecutarán 

operaciones en el Submenú

Operaciones

Condiciones

4.4. El Campo de Atributo
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 Seleccionar y Colocar Varios Iconos

Haga clic en el área azul fuera de los cuadros Operación, Condición y Repetir y su ícono 
cambiará a     . Arrastre el cursor para crear una caja de selección alrededor de los 
íconos que desea copiar. Suelte el botón izquierdo del mouse una vez que haya 
seleccionado los íconos y su cursor volverá a la normalidad.
★ Solo se pueden seleccionar iconos de Operación. Los cuadros vacíos y los íconos 
del Submenú no se incluirán en su selección.

El cursor del mouse 
se convierte en una 
mano

El cuadro de selección 
aparece como una 
línea punteada

La línea punteada 
se vuelve sólida 
una vez que se ha 
hecho la selección

El cursor del mouse 
vuelve a la 
normalidad

Solo los iconos de 
Operación pueden ser 
seleccionados

Se pueden copiar Múltiples íconos en el Campo de Programa al seleccionarlos, 

arrastrarlos y soltarlos en otra casilla.
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Ahora arrastre los iconos a un nuevo espacio. El cursor del mouse cambiará al 
primer ícono en la selección.

Arrastrando los iconos a otro espacio, los copiará. Al arrastrar el cursor a una 
pestaña de menú diferente, se cambiará a ese menú. Arrastrando los iconos a cuadros en un 
menú diferente la pestaña los copiará allí.
★ Al copiar iconos de Operación de copiado también copiarán cualquier ícono de Condición 
que haya configurado para ellos.

Arrastrando iconos de Operación sin condición establecerá un       ícono sin condición para ellos.

Arrastra los iconos a una 
pestaña para cambiar las 
pestañas y colocarlos en 
un cuadro vacío

Arrastrar y soltar 
iconos de Operación



16 

4.4. El Campo de Atributo

Cada icono de Control tiene atributos únicos. Por ejemplo, un Icono de 
movimiento para un automóvil tiene información sobre velocidad, duración, etc. Esta 
información se puede modificar en el Campo de Atributo. Cuando se selecciona un icono 
en el Campo de Programa, los atributos del icono seleccionado se muestran en el Campo 
de Atributo donde se pueden cambiar.
La siguiente sección explica los atributos para diferentes íconos.

 Icono de movimiento 1

Atributo Descripción

Velocidad Establezca la velocidad de movimiento de 0-10.

Tiempo Establezca el tiempo de movimiento de 0,1 a 25,5 seg.

Freno Use esta configuración para detener su robot.
Esto es útil cuando necesita hacer que su robot se detenga en un lugar 
determinado. Con el Freno establecido en OFF, su robot ejecutará su 
programa y se detendrá. Use la configuración OFF para ayudar a su robot 
a realizar una transición suave entre movimientos.

La selección de un icono 
mostrará su configuración en el 
Campo de Atributo
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 Icono de movimiento 2

Atributo Descripción

Velocidad Establezca la velocidad de movimiento de 0-10.
Dirección de 
Rotación Establezca un giro a la izquierda o a la derecha.

Tiempo Establezca el tiempo de movimiento de 0,1 a 25,5 seg.

Freno Use esta configuración para detener su robot.
Esto es útil cuando necesita hacer que su robot se detenga en un lugar 
determinado. Con el Freno establecido en OFF, su robot ejecutará su 
programa y se detendrá. Use la configuración OFF para ayudar a su robot 
a realizar una transición suave entre movimientos.

 Ícono de Motor DC

Atributo Descripción

Conector Establece a qué conector está conectado el motor DC. Referirse a Configuración 
del puerto en 4.5. El Menú Principal  para ver qué conectores puede usar.

Establece la dirección de rotación (hacia adelante o hacia atrás).

Establece la velocidad de rotación del Motor DC de 0-10.

Tiempo Establezca el tiempo de movimiento de 0,1 a 25,5 seg.

Freno Use esta configuración para detener su robot.
Esto es útil cuando necesita hacer que su robot se detenga en un lugar 
determinado. Con el Freno establecido en OFF, su robot ejecutará su 
programa y se detendrá. Use la configuración OFF para ayudar a su robot 
a realizar una transición suave entre movimientos.

Dirección de 
Rotación
Dirección de 
Rotación 
Velocidad
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 Ícono Servomotor

Atributo Descripción

Ángulo Compruebe la caja de cada motor y puede establecer un ángulo de 0 a 
180 grados en incrementos de un grado Referirse a Configuración del 
puerto en 4.5. El Menú Principal para ver qué conectores puede usar.

Velocidad Establezca cinco niveles de velocidad para los ángulos seleccionados.

 Icono LED

Atributo Descripción 

Interruptor Enciende o apaga el LED.

Conector Establece el puerto del LED. Referirse a Configuración del puerto en 4.5. 
El Menú Principal para ver qué conectores puede usar.

 Ícono Zumbador.

Atributo Descripción 

Sonar Establece una nota para tocar con una duración de 0,1 a 1,0 segundos.

Conector Configure el puerto del zumbador. Referirse a Configuración del puerto en 
4.5. El Menú Principal para ver qué conectores puede usar.
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 Ícono Melodía

Atributo Descripción
Redactar Agregue notas por escala y silencios seleccionándolas y presionando el botón.

Se puede seleccionar un tempo de 90, 120 o 150. Cada icono puede contener 
ocho notas y/o silencios.

Connector Configure el puerto del zumbador. Referirse a Configuración del puerto en 
4.5. El Menú Principal para ver qué conectores puede usar.

 Ícono Espera

Atributo Descripción

Tiempo Espere por un tiempo específico. Establecezca el tiempo de espera desde 0.1 a 25.5 seg.
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 Icono de Condición de Sensor Único

Atributo Descripción

Condición Establece un límite de condición al usar la caja combo para elegir un 
sensor conectado a la Studuino, y selecciona el tipo de condición 
(igualdad (=), desigualdad (< >), o rango (|→←|, ←||→)). Los rangos son 
intervalos abiertos y no incluyen los números de umbral. La siguiente 
imagen muestra la caja combo y los sensores conectados a Studuino.    
Referirse a la Configuración del puerto en 4.5 El Menú Principal para ver 
cómo se mostrarán los sensores.
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 Icono de Doble Condición

Atributo Descripción

Condición Establece un umbral de condición utilizando el cuadro combinado para 
elegir un sensor conectado a la Studuino y seleccione el tipo de 
condición (igualdad (=)  desigualdad (<>), o rango (| →← |, ← || →)). Los 
rangos son intervalos abiertos y no incluyen los números de umbral. Un 
icono de Doble-condición es una caja combo extra eligiendo una 
afirmación si/también. 
La siguiente imagen muestra el cuadro combinado y los sensores 
conectados al Studuino. Referirse a Configuración del puerto en 4.5. El 
Menú Principal para ver cómo se mostrarán los sensores.
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4.5. El menú principal

 Menú Archivo
Use el menú Archivo para guardar y abrir archivos.

 Abrir 
Abre un archivo previamente guardado.
 Guardar 

Guarda el programa en el que está trabajando y sobrescribe la versión 
anterior.

 Guardar como
Guarda el programa con un nombre específico.
 Salir 

Cierra el Entorno de Programación de Iconos Studuino.

 Editar Menú
El menú Editar se puede usar para modificar su programa.

 Cancelar el registro
Deshace la última acción.
El software recordará las últimas 10 acciones que ha realizado, incluida la colocación de 
iconos, la inserción y eliminación de columnas y el cambio de la configuración del puerto.

 Reiniciar
Elimina todos los iconos del Campo de Programa.
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 Mostrar Lenguaje Arduino
Convierte el programa en su Campo de Programa a lenguaje Arduino. El código 
fuente que exporta usando esta característica se puede compilar y enviar a su 
Studuino usando el IDE Arduino.

 Motor Calibration
Utilice esta función para ajustar los ángulos de sus Servomotores y la velocidad de 
sus Motores DC y guardar la configuración en un archivo. Al ejecutar esta función, 
se iniciará el modo Prueba y se abrirá el cuadro de diálogo Calibración del motor.

 Calibración del servomotor
Cuando se abre el cuadro de diálogo, todos los ángulos para los Servomotores 
conectados están configurados en 90 grados por defecto. Ingresar un valor de 
compensación de -15 a 15 grados establecerá el ángulo del Servomotor 
correspondiente a 90 grados + el valor de compensación.

Mire sus Servomotores y ajuste los valores hasta que obtenga el ángulo correcto 
de 90 grados.

Haga clic en OK cuando haya terminado de calibrar sus Servomotores. La 
configuración guardada se usará para futuros programas.

Ingrese los valores de 
compensación aquí

Devuelve todos los valores 
de desplazamiento a 0
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 Calibración del Motor DC
Una vez que el diálogo se haya abierto, haga clic en Girar y los dos motores DC 
comenzarán a girar a su velocidad más alta. Use los controles deslizantes para 
ajustar los motores y hacer que se muevan a la misma velocidad. Haciendo clic en 
Detener detendrá los motores y habilitará nuevamente los botones Ok y Cancelar. 
Haga clic en OK. La configuración guardada se usará para futuros programas.

 Opciones del puerto

Use el control deslizante para 
ajustar la velocidad de los motores.

Haga clic aquí y los motores comenzarán 
a girar a la velocidad máxima.
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La configuración de apertura de puertos le permite ver las partes conectadas a su 
Studuino en el Entorno de Programación de Iconos Studuino. Al hacer clic en esta 
característica, se mostrará el cuadro de diálogo Configuración del puerto.

Como se muestra en la siguiente imagen, este cuadro de diálogo muestra todos 
los conectores y conmutadores Studuino en el Studuino. Marque cualquiera que 
tenga una parte conectada a ellos.

Como se describe en 1.3  Acerca de Studuino, los conectores del motor DC M1 y 
Servomotor D2 y D4, el conector del motor DC M2 y los conectores del servomotor D7 
y D8, los interruptores de botón A0-A3 y los conectores del Sensor/LED/Zumbador A1-
A3 no pueden utilizarse al mismo tiempo. Como estas combinaciones tampoco se 
pueden usar al mismo tiempo en el cuadro de diálogo Configuración de puerto, 
desmarque un lado mientras el otro está activo. Por ejemplo, al usar D2 y D4 para el 

Servomotor Botón Motor DC

Sensor/LED/Zumbador
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Servomotor, las casillas de verificación para D2 y D4 solo estarán disponibles desactivando M1 para 
el Motor DC.

<Cuidado>
Para un acelerómetro, que utiliza dos conectores, se deben verificar 

todos los conectores correspondientes.

Parte Conector de Combinación

Acelerómetro A4, A5 

Combinación de conectores cuando se usan conectores múltiples

Cuando las casillas de verificación de los conectores correspondientes en 
Conector de Combinación arriba se verifican, se mostrará la parte conectada al 
Studuino.Si marca una casilla para una pieza que utiliza conectores múltiples, se 
seleccionarán automáticamente las casillas de los demás conectores que esté 
utilizando.

 Menú Ejecutar

Cuando se selecciona un acelerómetro con 
A4, A5 se selecciona automáticamente.
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El menú Ejecutar le permite vincular con su Studuino mientras hace programas.

 Transferir
Transferir crea cualquier programa que haya creado y lo envía a su Studuino. 

También puede transferir programas haciendo clic en el botón      entre el Campo de 
Programa y la Paleta de Iconos.

Asegúrese de que su Studuino esté conectado a su PC a 
través de un cable USB antes de transferir su programa.  Verá 
una barra de estado como la de la derecha mientras se 
transfiere su programa. Esta barra de estado desaparecerá 
una vez que el programa se haya transferido.

Los mensajes también aparecerán si hay un error de comunicación entre su PC y 
Studuino. Vea a continuación para obtener detalles sobre estos mensajes.

Este mensaje aparece si se interrumpe la 
comunicación entre el PC y Studuino durante 
una transferencia. El error que causa este 
mensaje puede provocar que el Entorno de 

Programación de Íconos Studuino se cierre 
sin aviso. Guarde sus datos y reinicie el 
software.
Este mensaje aparece cuando no hay 
conexión entre su PC y Studuino. Si ve este 
mensaje, verifique la conexión entre su PC y 
Studuino y vuelva a intentarlo.

Este mensaje aparece cuando otra
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aplicación está interfiriendo con la comunicación entre su PC y Studuino. Cierre todas 
las aplicaciones que puedan estar causando este error y vuelva a intentarlo.

 Ejecutar
Ejecuta cualquier programa que haya transferido.

 Modo de Prueba
Haga clic en Prueba o el botón       entre el Campo de Programa y la Paleta de 
Iconos para iniciar el Modo de Prueba. Puede utilizar el Modo de Prueba para 
comunicarse con su Studuino y controlar las partes en tiempo real. El Modo de 
Prueba se puede usar para ajustar la configuración de los iconos a fin de 
ajustar su robot. La siguiente tabla describe cada icono del Modo de Prueba. 

Icono Descripción

Movimiento
Haga clic en cualquier Icono de movimiento en el Campo de Programa para 
ver su configuración de movimiento.Motor DC

Servomotor 

Click on any Motion icon in the Program Field to see its angle settings. You can 

also check angle settings in real time using the Attribute Field. 

★ Cambios en la configuración de velocidad no se reconocerán en el Modo de prueba.

LED Cambiar la configuración del LED los encenderá y apagará.

Zumbador El zumbador reproducirá notas cuando se cambien en el Campo de Atributo.

Melodía
Haga clic en cualquier icono de Melodía en el Campo de Programa y el 
zumbador reproducirá Su robot también tocará las notas seleccionadas en el 
Campo de Atributo usando su zumbador.

Asegúrese de que su PC y Studuino estén conectados 
antes de comenzar el Modo de Prueba Verá un mensaje 
como el de la derecha al inicializar el Modo de Prueba. Este 
mensaje desaparecerá una vez que el modo Prueba haya 
comenzado. Los mensajes aparecerán si hay un error de 
comunicación entre la PC y Studuino cuando se inicia el 
modo Prueba. Vea a continuación para obtener detalles 
sobre estos mensajes.

Este mensaje aparece si la comunicación entre 
la PC y Studuino se interrumpe al iniciar el 
modo Prueba. El error que causa este 
mensaje puede provocar que el Entorno de 

Programación de Íconos Studuino se cierre sin
sin previo aviso. Guarde sus datos usando el cuadro de diálogo.
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Este mensaje aparece cuando no hay 
conexión entre su PC y Studuino. Si ve este 
mensaje, verifique la conexión entre su PC y 
Studuino y vuelva a intentarlo.

Este mensaje aparece cuando otra 
aplicación interfiere con la comunicación 
entre la PC y Studuino. Cierre todas las 
aplicaciones que puedan estar causando 
este error y vuelva a intentarlo.

 Visor de Sensor

Abra el Visor de sensores haciendo clic en el       botón en el campo Atributo. El 
Visor de Sensor se comunica con su Studuino, mostrando los valores de 
cualquier sensor conectado a la unidad.

Asegúrese de que su PC y Studuino estén conectados antes de abrir el Visor de 
Sensor. Al iniciar el Visor de Sensor, verá una barra de estado similar a la que aparece al 
inicializar el modo Prueba. Este mensaje desaparecerá una vez que el Visor de Sensor se 
haya abierto. Los mensajes aparecerán si hay un error de comunicación entre la PC y 
Studuino cuando se inicia el Visor de Sensor. Vea a continuación para obtener detalles 
sobre estos mensajes.

Este mensaje aparece si la comunicación 
entre la PC y Studuino se interrumpe

Muestra los valores 
de los sensores 
conectados.
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cuando se inicia Visor de Sensor. El error que causa este mensaje puede causar 
que el Entorno de Programación de Íconos Studuino se cierre sin previo aviso. 
Guarde sus datos usando el cuadro de diálogo.

Este mensaje aparece cuando no hay 
conexión entre su PC y Studuino. Si ve este 
mensaje, verifique la conexión entre su PC y 
Studuino y vuelva a intentarlo.

Este mensaje aparece cuando otra 
aplicación interfiere con la comunicación 
entre la PC y Studuino. Cierre todas las 
aplicaciones que puedan estar causando 
este error y vuelva a intentarlo.

 Menú de Ayuda

 Acerca Programación de Iconos Studuino 

El menú de Ayuda contiene información sobre el Entorno de
Programación de Iconos Studuino.

Muestra la versión del software que está utilizando actualmente.
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4.6. Menús contextuales
Al hacer clic con el botón derecho en un cuadro en el Campo de Programa aparecerá un 
menú contextual.

 Borrar
Elimina un icono.

 Eliminar Columna
Quita una columna y mueve otras columnas a la izquierda.

 Agregar una Columna
Inserta una columna vacía.
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5. Entorno de Programación del Bloque Studuino

5.1. Descripción general y características

El Entorno de Programación de Bloque Studuino es un entorno de programación 
visual desarrollado para Robotist. Se basa en el entorno de programación Scratch 
desarrollado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Los programas de control 
de robots pueden crearse arrastrando bloques desde la Paleta de bloques y adjuntándolos 
a otros bloques en el Campo de Script.

Es posible crear programas de alto nivel tan avanzados como los escritos en 
otros lenguajes de programación (como C) porque los bloques admiten elementos de 
programación estándar como bifurcaciones, bucles y variables. También puede 
controlar su robot en tiempo real usando el modo Prueba. Use el Modo de prueba para 
crear un programa mientras verifica los valores del sensor (usando la Placa del 
Sensor), el estado del robot y más (consulte 5.5. El Menú Principal).

Después de crear su programa, puede transferirse a Studuino y ejecutarse 
haciendo clic en Transferir. El programa de control finalizado también se puede convertir a 
lenguaje Arduino para su posterior edición (consulte Exportar Lenguaje Arduino en 5.5. El 
Menú Principal).

El Entorno de Programación de Bloque Studuino se describe a continuación.

Paleta de Bloque Campo de Script Campo de Condición

Paleta del Grupo de Comandos

Arrastrar y soltar

Placa de Sensor
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5.2. La Paleta del Grupo de Comando y la Paleta de Bloque
La Paleta de Grupos de Comando y Paleta de Bloque controla bloques que se usan 

para la programación. Estas paletas se pueden ver haciendo clic en sus botones de 
paleta. Los botones Paleta de Grupos de Comando y bloques que se muestran en la 
Paleta de Bloques correspondiente se describen a continuación.

Botón Bloque

Movimiento
Bloques que hacen referencia al control 
Motores DC, Servomotores, zumbadores y LED

Control  
Elementos estándar de programación tales 
como ramificación, ciclos, funciones y 
bloques de proceso

Percepción Bloques que hacen referencia a los valores del sensor

Operadores
Bloques que hacen referencia a control básico 
y operadores aritméticas y lógicas avanzados

Variables
Bloques que hacen referencia a variables de 
control,  listas, y procesos para variables y listas

5.2.1. Acerca de Programación de Bloque
En el Entorno de programación de Bloque de Studuino hay dos tipos de Bloques, 
unos con muescas en la parte superior e inferior tales como  (bloques 
de proceso) y otros sin muescas tales como  (bloques 
de configuración). Proceso bloques, utilizados principalmente para procesar 
acciones, se unen para crear los programas que controlan su robot.

Bloques con bordes redondeados como valores de retorno, y se usan 
principalmente para modificar la configuración de otros bloques. Bloques hexagonales 
como se usan para establecer

Los bloques se unen verticalmente

El Motor DC se mueve a la velocidad máxima

durante un segundo antes de detenerse.
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condiciones  y para modificar los processos condicionales se usan los bloques como

El recuadro de entrada redondeado en ① y el espacio hexagonal en ② se 
pueden usar para cambiar la configuración del bloque.

La caja de input redondeado en ① puede aceptar bloques tales como 

o entrada numérica. El espacio hexagonal en ② puede aceptar un bloque como

a cambio en configuración. La siguiente sección explica los diferentes tipos de bloques en 

la Paleta de Bloques.

Type 15

Crea un bloque que usa la 
suma del sensor de luz y 
los bloques val

Este operador verifica si 

val es menor que 15

Poniendo juntos un bloque de valor de 

sensor de luz y un bloque val Proceso 

bloques

Agregar un bloque que comprueba si el 

valor del sensor de luz es inferior a 50 y 

un bloque de Motor DC a un bloque de 

rama

Esta rama hará que el motor DC funcione si 

el valor del sensor de luz es inferior a 50

Configurando un operador menor que (<) 
usando val y un valor de entrada de 15

②① 
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 Bloques de Paleta de Movimiento
Los Bloques en la Paleta de Movimiento se utilizan para controlar las partes de 

su robot.  Los bloques para piezas sin Configuraciones de Puerto configuradas están 
atenuadas y no se pueden colocar en el Campo Script.

Encuentra descripciones de cada bloque a continuación.

 Bloque de Control Servomotor
Controla un Servomotor conectado a su Studuino.

Establece el Servomotor que se conecta con los conectores (D2-D12) 
especificados en  ① con un ángulo (0-180) especificado en ②. Cualquier configuración 
con un valor inferior a 0 se configurará como 0 y cualquier valor superior a 180 se 
establecerá como 180.

 Bloques de Control de Motor DC
Controla un Motor DC conectado a su Studuino.

Establece el Motor DC conectado a los conectores (M1/M2) especificados en  ①
con la velocidad (0-100) especificada en ②. Cuanto mayor el valor de velocidad, más 
rápido se ejecutará el Motor DC. Cualquier tipo Cualquier configuración con un valor 
inferior a 0 se configurará como 0 y cualquier valor superior a 100 se establecerá como 
100.

Establece el Motor DC conectado a los conectores (M1/M2) 
especificados en  ① con una dirección (sentido horario/antihorario) especificada 
en ②.

Conectado a Studuino No conectado a Studuino

① ② 

① ②

① ②
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Establece el Motor DC conectado a los conectores (M1/M2) especificados en  ①
con un método de detención (freno/costa) especificada en ②.

 Bloques de Control del Zumbador

que zumbador toque. Puede seleccionar escalas que van desde C48 (130Hz) a C108 (4186Hz). 
También puede seleccionar notas que van desde C48 (130Hz) a C72 523Hz. Si desea utilizar 
escalas superiores a C72, ingréselas directamente con el teclado. Tocar notas con el zumbador 
puede interferir con el funcionamiento de un Motor DC conectado a M1. Si desea utilizar un 
Motor DC conectado a M1, use un bloque para detener el zumbador antes de conectar un 
bloque de Motor DC.

El cuadro combinado en  ① se usa para detener cualquier zumbador conectado (A0-A5).

 Bloque de Control LED

El cuadro combinado en ① se usa para encender o apagar cualquier LED conectado a (A0-A5) .

① ② 

① ② 

① 

①

Establece el zumbador conectado a los conectores (A0-
A5) especificado en  ① con un volumen de salida 
especificado en ②.

Haga clic en  ▼ en ② para configurar la nota que desea
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 Bloques de Paleta de Control

Este bloque comienza una función. Puede nombrar a la función 
usando la caja combo en ①.

Use el cuadro combinado en  ① para llamar a una función específica.

Espere el número de segundos especificado en  ①.

El proceso insertado en  ① se repetirá indefinidamente.

El proceso insertado en  ① repetirá el número de veces 
especificado en ②.

Comprueba continuamente si la condición en ① se ha cumplido 
y ejecuta el proceso en ② si es así. La condición en ① es 
especificada usando un bloque de la Paleta de Operadores.

Si se cumple la condición ①, se ejecuta el proceso en ②. La 
condición en ① se especifica usando un bloque de la Paleta de 
Operadores

Si se cumple la condición ①, se ejecuta el proceso en ②. Si no, 
el bloque ejecutará el proceso en ③. La condición en ① se 
especifica usando un bloque de la Paleta de Operadores

Espera hasta que se cumpla la condición en ①. La condición en 
① se especifica usando un bloque de la Paleta de Operadores

El proceso en ② se repite hasta que se cumplan las condiciones 
del proceso en ① se cumplen. La condición en ① se especifica 
usando un bloque de la Paleta de Operadores

①

①

①

①

①

② 

①

②

①

②

① 

② 

③ 

① 

②

①

Los bloques en la Paleta de control le permiten controlar el flujo de su
programa. Encuentra descripciones de cada bloque a continuación.
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Este bloque hace que los Servomotores de los bloques se 
inserten en② ejecutar a la velocidad sincronizada ingresada en 
①. Este bloque solo funciona con bloques Servomotor y no se
reconocerán otros bloques.

 Bloques de Paleta de Detección

Los bloques en la Paleta de Detección se utilizan para recuperar los valores del sensor.  
Los bloques para piezas sin Configuraciones de Puerto configuradas están atenuadas y no 
se pueden colocar en el Campo Script.

Los bloques de sensores se pueden combinar con y usar los valores de otros bloques. La 
imagen a continuación muestra la combinación de un bloque Servomotor y un bloque 
Sensor de Luz. Esta combinación le permite cambiar los ángulos del motor en respuesta a 
la cantidad de luz en una habitación.

Encuentra descripciones de cada bloque a continuación.

Devuelve el valor del sensor de luz conectado 
a A0-A7 especificado en ①. El valor del sensor 
oscila entre 0 y 100.

Devuelve el valor de un Sensor Táctil 
conectado a A0-A5 especificado en ①. El valor 
del sensor es 0 cuando

Conectado a Studuino No conectado a Studuino

Combina los 
bloques de 
sensores con 
otros bloques que 
aceptan entrada.

① 

① 

②

①
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el sensor se toca y 1 en su estado normal.

Devuelve el valor del sensor de luz conectado a 
A0-A7 especificado en ①. El valor del sensor 
oscila entre 0 y 50.

Devuelve el valor del Sensor Infrarrojo 
Reflectante conectado a A0-A7 especificado en 
① El valor del sensor oscila entre 0 y 100.

Devuelve el valor de una dirección especificada 
(eje X/Y/Z) desde un acelerómetro conectado. 
El valor del sensor oscila entre 0 y 100.

Devuelve el valor de un interruptor de botón 
conectado a A0-A3 especificado en ①. El valor 
es 0 cuando el botón es empujado y 1 en su 
estado normal.

Restablece el temporizador a 0.

Devuelve el valor del temporizador en segundos.

 Bloques de Paleta de Operadores
Los bloques en la Paleta de Operadores realizan cálculos utilizando los valores que 
ingresa. Encuentra descripciones de cada bloque a continuación.

Agrega los valores establecidos en ① y ②. Los bloques 
de operaciones aritméticas incluyen bloques de resta (-), 
multiplicación (*) y división (/). Puede seleccionar los 
otros operadores aritméticos desde el menú contextual 
haciendo clic con el botón derecho en el bloque.

Devuelve un número aleatorio entre los valores establecidos en ① y ②.

Determina si el valor establecido en ① es menor 
que el valor establecido en ②. Los otros operadores 
comparativos encuentran

① 

① 

① 

①

② ① 

② ① 

② ① 
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si los valores son iguales (=) o si un valor es mayor (>). Puede seleccionar los otros 
operadores comparativos desde el menú contextual haciendo clic con el botón derecho 
en el bloque.

La siguiente imagen muestra una combinación de un Sensor de Luz, una 
condición y un bloque Servomotor. Puede usar esto para establecer el ángulo del 
Servomotor en 90 grados si el valor del Sensor de Luz cae por debajo de 50.
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en el bloque.La siguiente imagen muestra una combinación de un operador lógico, una 
condición y un bloque de Motor DC. Puede utilizar esta combinación para hacer avanzar 
el Motor DC cuando el valor del sonido esté entre 30 y 60.

Este bloque de módulo divide ① por ② y devuelve el resto. Así como con el 

bloque, hacer clic derecho en el bloque le permitirá seleccionar otro operador aritmético 
del menú contextual.

Este bloque devuelve el entero más cercano (número entero) para el valor establecido en ①.

Este bloque usa el valor en ① para la 
operación aritmética especificada en ②. Puede 
elegir desde Valores absolutos, raíz cuadrada, 
funciones trigonométricas, logaritmos, y 
exponentes.

② ① 

② ① 

① 

② ① 

Este bloque es un operador AND y usa las condiciones 
establecidas en  ① y ②. Los otros bloques de operador lógico 
son OR y NOT. Se puede seleccionar la otra lógica
operadores del menú de contexto al hacer clic derecho
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 Bloques de Paleta de Variables
Los bloques en la Paleta de Variables se 
usan para crear variables y listas. Clic en el 
botón Hacer una variable y escriba un 
nombre para hacer una variable. Clic en el 
botón Hacer una lista y escriba un nombre 
para hacer una lista. Uso
caracteres no alfanuméricos (AZ, az, 0-9) 
en los nombres de funciones, variables y 
listas causarán un error de compilación

Devuelve el valor de la variable.

Establece la variable en ① el valor establecido en ②. 

Aumenta el valor establecido en ① por el valor establecido en ②.

Puede hacer hasta 70 variables diferentes.

② ① 

②

cuando transfiere su programa (vea la sección Transferir en 5.5. El Menú principal para detalles). Utilice 
únicamente caracteres alfanuméricos (AZ, az, 0-9) para nombres de funciones, variables y listas.
Valores de variables y listas pueden ser de 3.4028235E+38 a 3.4028235E+38, o un máximo de 32 bits 
(4 bytes).
La siguiente sección explica los bloques de variables en la Paleta de Variables (para una variable 
llamada "val").
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La imagen de arriba muestra una combinación de un bucle y un bloque 
Servomotor. utilizar esto para hacer que el programa aumente el valor en la variable "val" 
en 10, haciendo que el proceso se repita 10 veces y aumente el ángulo del motor de 10 a 
100 en incrementos de 10 grados.

Las listas son bloques estructurados que le permiten agregar o eliminar valores como 
mejor le parezca. Las listas pueden contener hasta 40 valores separados. La siguiente sección 
explica los bloques de lista en la Paleta de Variables (para una lista llamada "lista").

Devuelve el primer valor en la lista.

Agrega el valor en ① a la lista en ②.

Elimina el valor en ① de la lista en ②.

Inserta el valor en ③ en la lista ① en la posición ②.

Establece el valor en la posición ② en lista  ① 
al valor establecido en ③.

Devuelve en valor en la posición ② en la lista ①.

Devuelve la longitud de la lista ①.

② ① 

② ① 

① ③ ② 

② ① ③ 

② ① 

①
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Determina si la lista ① incluye el valor en ②.

La imagen anterior agrega los valores 10, 20 y 30 de los 3 bloques anteriores a "list". 
Este proceso hace una lista que incluye 10 en la primera posición, 20 en la segunda 
posición y 30 en la tercera posición. Usando esta lista, puede establecer los ángulos del 
Servomotor en los siguientes bloques. El Servomotor conectado a D9 tendrá sus ángulos 
establecidos en 10, el Servomotor en D10 a 20 y el Servomotor en D11 a 30 grados.

5.3. El Campo Script
El Campo Script es donde se arrastra y adjunta bloques para crear su programa. El 

Entorno de Programación del Bloque Studuino se abre con un                             bloque en 
el campo de secuencia de comandos. Este bloque inicia su programa. Cualquier programa 
que haga debe incluir este bloque.

5.4. El Campo de Condición
El Campo de Condición muestra valores del sensor de modo de prueba, variables y 

listas. Al iniciar el modo Prueba, se abrirá la Placa del Sensor, donde podrá ver los valores 
de cualquier sensor conectado a su Studuino. Como se muestra a continuación, también 
puede ver el cambio en los valores de cualquier

② ① 

Campo Script Campo Condición
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variable o listas en el Campo de Condición haciendo clic en la casilla a la izquierda de ellas.

5.5. El menú principal

 Menú Archivo
Puede usar el menú Archivo para guardar y cargar proyectos, así como importar scripts.

 Nuevo
Comenzar nuevo proyecto
 Abre...

Abre un proyecto guardado anteriormente.
 Guardar
Guarda su proyecto actual.
 Guardar como…

Guarda su programa con un nombre específico.
 Importar Scripts...
Cargue los scripts de un archivo de proyecto anterior.

Ver variables en
el campo de 
condición
 haciendo clic aquí

Aparece si
abre Prueba
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Tome nota de estos tres elementos al cargar scripts:
１．Como el Entorno de Programación no puede mostrar más de dos bloques de 
inicio amarillos, el programa se cargará como una función localScriptStart.
２．Cualquier comentario para el programa cargado será eliminado.

Script de archivo de proyecto  Script cargado

Script actual

Elija Importar guiones ... desde el menú y

use el diálogo

to select the project file you wish to load.

Script agregado
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３．La Configuración del Puerto cambiará a la del script cargado y los bloques para las 
partes no configuradas aparecerán en gris. Estos bloques se pueden activar configurando 
las partes correspondientes en el cuadro de diálogo Configuración del Puerto.

 Salir
Cierra el Entorno de Programación de Bloques Studuino.

Establecer partes para los scripts cargados
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 Editar Menú
El menú Editar se puede usar para modificar su programa.

 Recuperar
Restaura un bloque eliminado.
 Iniciar / Parada Paso Único

Comienza a ejecutar su programs  paso   a  
paso. Al usar Paso Única, el bloque que se 
está procesando se volverá amarillo. Puede 
cambiar la velocidad con la que se ejecutan 
los pasos en el menú Establecer Paso 
Único... Menú.

 Establecer Paso Único...
Use esto para cambiar la velocidad con la 
que se procesan los pasos. Turbo es la 
velocidad más rápida, y Flash es el método 
más lento para procesar los pasos.
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 Exportar Lenguaje Arduino ...
Convierte el programa en su Campo de Script a lenguaje Arduino. Todos los bloques en su 
Campo de Script se convertirán a lenguaje Arduino. El código fuente que exporta usando esta 
característica se puede compilar y enviar a su Studuino usando el Arduino IDE.

Todos los bloques que no están conectados al master                             o  
bloques aún se convertirán a lenguaje Arduino. Utilice Arduino IDE para borrar 
cualquier código de bloques no conectados antes de construir su programa.

Bloques que no son adjuntados a las funciones (huérfanas) todavía serán 
procesados por la función en el Entorno de Programación de Bloque, pero 
código huérfano dará lugar a un error de compilación en Arduino IDE. Desactivar 
valores en bloques como              se establecerá en 0 al exportar a lenguaje 
Arduino. Condiciones no definidas en bloques como               se establecerá en 
"falso" al exportar a lenguaje Arduino.

// --------------------------------------- 

// Artec robot mainroutine 

// --------------------------------------- 

void artecRobotMain() { 

 for (;;) { 

 ARSR_subroutine(); 

 } 

} 

// --------------------------------------- 

// Artec robot subroutine 

// --------------------------------------- 

void ARSR_subroutine() { 

 Servomotor(DIG9,90); 

} 

dcMotorPower(M1,100); 

Bloque Convertido a Arduino

  

Resultados en un
error de compilación
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 Calibración de Motor...
Utilice esta función para ajustar los ángulos de su Servomotor y guardarlos en un 
archivo. Al ejecutar esta función, se iniciará el modo Prueba y se abrirá el cuadro de 
diálogo Calibración del motor.

Cuando se abre el cuadro de diálogo, todos los ángulos para los Servomotores 
conectados están configurados en 90 grados por defecto.

Mire sus Servomotor y ajuste los valores hasta que obtenga el ángulo correcto de 90 
grados. Haga clic en OK cuando haya terminado de calibrar sus Servomotores. Se usará 
la configuración guardada

Ingrese los valores de 
compensación aquí

Establece todos los valores de 
desplazamiento en 0
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para futuros programas.

 Configuración de Puerto...
Le permite ver las partes que están conectadas a su Studuino en el Entorno de 
Programación del Bloque Studuino. Al hacer clic en esta característica, se mostrará el 
cuadro de diálogo Configuración del puerto.

Como se muestra en la siguiente imagen, este cuadro de diálogo muestra todos los conectores y 
conmutadores Studuino en el Studuino. Marque cualquiera que tenga una parte conectada a ellos.

Como se indica en 1.3. Acerca de Studino, los siguientes conectores o conmutadores 
no se pueden usar al mismo tiempo:
• Conector del Motor DC M1 y conector del servomotor D2, D4
• Conector del Motor DC M2 y conector del servomotor D7, D8

Servomotor Botón Motor DC

Sensor/LED/Zumbador
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• Interruptor de botón A0-A3 y conector Sensor/LED/Zumbador A0-A3
Como estas combinaciones tampoco se pueden usar al mismo tiempo en el cuadro de 
diálogo Configuración de puerto, desmarque un lado mientras el otro está activo. Por 
ejemplo, al usar D2 y D4 para el Servomotor, las casillas de verificación para D2 y D4 
solo estarían disponibles al deshabilitar M1 para el Motor DC.
<Cuidado>
Para el acelerómetro, que utiliza dos conectores, se deben verificar todos los 
conectores correspondientes (o una combinación compatible).

Parte Conector de Combinación

Acelerómetro A4,A5 

Combinación de conectores cuando se usan conectores múltiples

Cuando se selecciona un acelerómetro con 
A4, A5 se selecciona automáticamente.

Cuando las casillas de verificación de los conectores correspondientes en Conector de 
Combinación arriba se verifican, se mostrará la parte conectada al Studuino. Si marca 
una casilla para una pieza que utiliza conectores múltiples, se seleccionarán 
automáticamente las casillas de los demás conectores que esté utilizando.
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 Menú Ejecutar

 Transferir
Transferir crea cualquier programa que haya creado y lo envía a su Studuino. Verá un 
cuadro de mensaje como el de la imagen de abajo si ocurre un error de compilación.

Un error de creación se producirá si hay bloques que no están adjuntas al master 
o bloques de  función bloques en el Campo Script. 

Vea abajo  para detalles sobre este mensaje.

Este mensaje aparece si hay bloques que no están 
conectados a los bloques maestros o funcionales en el 
Campo Script. Cuando se

cuando se prepara para construir, adjunte o elimine 
cualquier bloque huérfanos en el Campo Script antes de 
usar Transferir. También verá este mensaje cuando 
cualquier función, variables o lista de nombres contenga

caracteres no alfanuméricos Cambie el nombre de su función, 
lista o variable y vuelva a intentarlo.

Este mensaje aparece si hay bloques de funciones 
indefinidos en su programa. Como se muestra a continuación, 

funciones debe tener la función definida. Cuando 
esté preparado para construir su programa, 
coloque y defina un

Título  

Mensaje

[An undefined function] 

El menú Ejecutar le permite vincular con su Studuino mientras hace programas.

[Unattached blocks]

cualquier bloque 
que llame
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Bloque de función en el Campo Script, o borrar cualquier bloque 
de función huérfano antes de usar Transferir.

Este mensaje aparece cuando los dos mensajes de error 
descritos anteriormente ocurren al mismo tiempo. Cuando 
se prepara para construir, adjunte o elimine cualquier

bloque huérfanos y defina funciones para bloques que se usaban antes de usar Transferir.

Una vez que haya creado su programa, puede transferirlo a su Studuino. Consulte a 
continuación para obtener detalles sobre los mensajes que verá al transferir su 
programa.

Este mensaje aparece durante una 
transferencia de programa. No desconecte su 
Studuino de la PC al transferir un programa. Si

la comunicación entre su Studuino y su PC se interrumpe durante una transferencia, 
verá los mensajes a continuación.

Este mensaje aparece si la comunicación 
entre la PC y Studuino se interrumpe 
durante una transferencia.

Vuelva a conectar su Studuino a la PC y vuelva a intentarlo.

Este mensaje aparece cuando no hay 
conexión entre su PC y Studuino. Si ve 
este mensaje, verifique la conexión entre 
su PC y Studuino

y vuelva a intentarlo.

Este mensaje aparece cuando otra aplicación 
interfiere con la comunicación entre la PC y 
Studuino. Cierre todas las aplicaciones que 
puedan estar causando este error y vuelva a 
intentarlo.
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 Ejecutar
Ejecutar ejecuta cualquier programa que haya transferido. Esto aparece en el menú 
después de haber transferido con éxito un programa.

 Prueba On/Off
Puede utilizar el Modo de Prueba para comunicarse con su Studuino y controlar las partes en 
tiempo real. Asegúrese de que su PC y Studuino estén conectados antes de comenzar el Modo de 
Prueba

Haga clic en Probar ON y verá el mensaje a la 
izquierda que le dice que el modo Prueba está 
siendo No desconecte su Studuino

desde el PC en Modo de prueba. Si la comunicación entre el Studuino y el PC se interrumpe 
durante una transferencia, verá los siguientes mensajes o un error de tiempo de ejecución 
puede causar que el Entorno de Programación de Bloque Studuino se congele. Mantenga su 
Studuino conectado a la PC en todo momento mientras se encuentre en modo Prueba. Vea a 
continuación para obtener detalles sobre estos mensajes.

Este mensaje aparece si la 
comunicación entre la PC y Studuino 
se interrumpe cuando se inicializa

el Modo de Prueba Vuelva a conectar su Studuino a la PC y vuelva a intentarlo.

Este mensaje aparece cuando no hay 
conexión entre su PC y Studuino. Si ve este 
mensaje, verifique la conexión entre su PC y 
Studuino y vuelva a intentarlo.

Este mensaje aparece cuando otra aplicación 
interfiere con la comunicación entre la PC y 
Studuino. Cierre todas las aplicaciones que 
puedan estar causando este error y vuelva a 
intentarlo.

Este mensaje aparece si la 
comunicación entre la PC y Studuino se 
interrumpe durante el modo de Prueba. 
Guarde su proyecto y reinicie el 
software.
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 Menú de Ayuda
El menú de Ayuda contiene información sobre el Entorno de Programación de Iconos Studuino.

 Sobre Entorno de Programaciónde Bloque Studuino
Muestra la versión del software que está usando actualmente.

5.6. Menús contextuales
Al hacer clic con el botón derecho en los bloques en el  
Campo Script o en el propio Campo Script, aparecerá un 
menú contextual.

 Limpiar
Organiza bloques en el Campo Script.
 Guardar Imágenes de Scripts
Guarda una imagen de los bloques en el Campo Script en formato .gif.
 Agregar comentario
Añada un comentario. Al arrastrar el comentario resultante a cualquier bloque, se 
agregará el comentario a ese bloque.

Al hacer clic derecho en cualquier bloque aparte 
del bloque   maestro traerá un menú contextual.

 Duplicar
Duplica un bloque o un conjunto de bloques.
 Borrar
Elimina un bloque o conjunto de bloques.
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6. Resolución de Problemas

La siguiente sección cubre los métodos de solución de problemas para este 
software.  En caso de que las soluciones proporcionadas en este manual no resuelvan su 
problema o su problema no esté cubierto, contáctenos directamente.  Por favor, consulte 
nuestro sitio web para obtener la información más actualizada sobre su producto.
http://www.artec-kk.co.jp/studuino 

6.1. Solución de problemas generales

Esta sección cubre los métodos de solución de problemas comunes a 
ambos Entornos de Programación Studuino.

 Mi Motor DC o Servomotor no funcionan en modo Prueba
Los motores requieren energía de la caja de la batería para funcionar 

correctamente. Inserte las baterías en la caja de la batería y conéctela a su unidad 
Studuino antes de encenderla.
 Mi robot se reinicia inesperadamente

Las baterías agotadas pueden hacer que su robot se reinicie 
inesperadamente.  Reemplace las baterías en la caja de la batería.

 Mis valores de sensor se comportan de manera extraña
Cada sensor es diferente, lo que puede causarr variaciones en los valores que su 
sensor proporciona.

http://www.artec-kk.co.jp/studuino


58 

6.2. Entorno de Programación de Iconos Studuino

 Aparece un error cuando uso Transferir
 No puedo iniciar el Modo de prueba
 No puedo abrir el Visor de Sensor

Su software puede cerrarse inesperadamente si se produce el siguiente error.

Título Mensaje
No se pudo acceder a 
Studuino

Su Studuino no pudo sincronizarse con su PC. Guarde su 
proyecto, cierre este software, restablezca su Studuino y 
reinicie este software.

Guarde su programa, salga del software y siga los pasos a continuación para reiniciar su Studuino. 

Intente iniciar el modo Prueba después de completar los pasos anteriores.

Ver el mensaje a continuación puede significar que sus archivos del sistema de 
Entorno de Programación Studuino han sido dañados.

Título Mensaje

Archivo Corrupto del Sistema Por favor vuelva a instalar el Entorno de Programación Studuino

El error que causa este mensaje puede causar que el Entorno de 
Programación de Íconos Studuino se cierre sin previo aviso. Guarde sus datos usando 
el cuadro de diálogo, desinstale el software siguiendo los pasos de 2.3. Desinstalando 
el software y reinstale el Entorno de Programación.

１．Apague el interruptor de alimentación en la caja de la 
batería y desconecte el cable USB de su Studuino.

２．Espere tres segundos. 

3．Vuelva a conectar su cable USB y encienda el i
nterruptor de encendido de la caja de la batería.
4．Presione el botón de Reset en su Studuino. Resetear 
hará que parpadee un LED verde en su placa Studuino. 
(ver foto)

LED

Reset button
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Título Mensaje

No se pudo acceder a Studuino Error de puerto COM

Este mensaje aparece cuando no se puede establecer una conexión entre su PC y 
Studuino. Tendrá que reiniciar su PC.

Ver el Transferir, Modo de Prueba  y Visor de Sensor en las secciones 4.5.  El Menú 
Principal para detalles sobre cómo resolver el problema anterior.

6.3. Entorno de Programación del Bloque Studuino

 Aparece un error cuando uso el modo Prueba
 Aparece un error cuando uso Transferir

Su software puede cerrarse inesperadamente si se produce el siguiente error.

Título Mensaje

No se pudo acceder a Studuino Su Studuino no pudo sincronizarse con su PC. Guarde su proyecto, 
salga de este software, reinicie Studuino y reinicie este software.

Guarde su programa, salga del software y siga los pasos a continuación para reiniciar su Studuino.

４．Presione el botón de Reset en su Studuino. Resetear 
hará que parpadee un LED verde en su placa Studuino. 
(ver foto)

Intente iniciar el modo Prueba después de completar 
los pasos anteriores.

２．Espere tres segundos. 
３．Vuelva a conectar su cable USB y encienda el 
interruptor de encendido de la caja de la batería.

LED

Reset button

１．Apague el interruptor de alimentación en la caja de 
la batería y desconecte el cable USB de su Studuino.
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Ver el mensaje a continuación puede significar que sus archivos del sistema de 
Entorno de Programación Studuino han sido dañados.

Título Mensaje

Error del sistema Su archivo de sistema de Entorno de Programación ha sido 
corrompido. Guarde su proyecto, salga de este software, 
reinicie Studuino y reinicie este software.

El error que causa este mensaje puede causar que el Entorno de Programación de Íconos 
Studuino se cierre sin previo aviso. Guarde su programa, desinstale el software usando los 
pasos en 2.3. Desinstalando el software y reinstale el Entorno de Programación.

Título Mensaje

No se pudo acceder a Studuino Error de puerto COM

Este mensaje aparece cuando no se puede establecer una conexión entre su PC y 
Studuino. Tendrá que reiniciar su PC. Vea las secciones de Transferencia y modo de 
Prueba en 5.5. El Menú Principal para detalles sobre cómo resolver el problema anterior.

 Aparece un error cuando uso Transferir (al compilar un programa)
Ver el mensaje a continuación puede significar que sus archivos del sistema de Entorno 
de Programación Studuino han sido dañados.

Título Mensaje

El programa no se puede compilar Se ha producido un error en el proceso de archivo.   Por favor 

reinstale.

Se ha producido un error en el proceso de copia 1 del objeto.  

Por favor reinstale.

Se ha producido un error en el proceso de copia 2 del objeto. 

Por favor reinstale.

El error que causa este mensaje puede causar que el Entorno de Programación de Íconos 
Studuino se cierre sin previo aviso. Guarde su programa, desinstale el software usando 
los pasos en 2.3. Desinstalando el software y reinstale el Entorno de Programación.
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 Obtengo un desbordamiento de programa al compilar mi programa

El tamaño de los programas que se pueden realizar en el Entorno de Programación en 
Bloque se basa en las especificaciones de su Studuino. Verá este mensaje cuando el 
tamaño de su programa exceda los 15 kilobytes.

Título Mensaje

El programa no se 
puede compilar

Su Script es demasiado grande.  Intente diferentes 
métodos para  reducir el tamaño de su programa.

Si ve este mensaje, necesitará reducir su programa usando diferentes bloques u otros 
métodos. Tenga en cuenta que el entorno de programación en bloque no está destinado 
al desarrollo de programas a gran escala. Debido a la menor escala del Entorno de 
Programación Studuino, es posible que desee considerar el uso de otro software como 
Arduino IDE o Atmel Studio para desarrollar programas más grandes.




