
Entorno de Programación  
del Bloque Studuino

Guía

Este manual presenta el entorno del Software Studuino. A medida que se 
desarrolla el Entorno de Programación Studuino, estas instrucciones pueden 
ser editadas o revisadas.

[Sensores e Interruptores de Botón]
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1. Introducción
1.1. Programa de instalación

Antes de comenzar, visita  http://www.artec-kk.co.jp/en/studuino y descarga 

el documento Configuración del Entorno de Programación Studuino para 

referencia.

1.2. Elementos de conexión
① Conexión de sensores, zumbadores y LED

★ El cable de tres hilos se usa para todos los sensores excepto el acelerómetro, que requiere un cable de cuatro hilos.

★ Los sensores infrarrojos de sonido, luz y reflexión pueden conectarse a A0 a A7.

★ Los sensores táctiles, los LED y los zumbadores se pueden conectar a A0 a A5.

★ Los acelerómetros se conectan a A4 y A5.

★ Los interruptores de botón A0-A3 no se pueden usar cuando se usa un sensor con conectores A0-

A3.

Conectores de Sensor/LED/Zumbador

Hilo de cable gris miran hacia adentro como se muestra.

A0 A1 A2 A3 

A4 A5 A6 A7 

Los cables de conexión del sensor se utilizan para unir sensores a la placa
Studuino. Los cables se conectan a los conectores de sensor/LED/zumbador
ubicados en la placa, como se muestra a continuación.

http://www.artec-kk.co.jp/en/studuino
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② Conexión de un Motor DC

★ El conector del motor DC M1 no se puede usar al mismo tiempo que los conectores del servomotor D2 y D4.

★ El conector del motor DC M2 no se puede usar al mismo tiempo que los conectores del servomotor D7 y D8.

③ Conexión de un Servomotor

★ El conector del motor DC M1 no se puede usar al mismo tiempo que los conectores del servomotor D2 y D4.

★ El conector del motor DC M2 no se puede usar al mismo tiempo que los conectores del servomotor D7 y D8.

Hilo de cable gris miran hacia adentro como se muestra.

D9 
D10 
D11 
D12 

D2 
D4 
D7 
D8 

M1 

M2 

Se pueden conectar hasta dos motores de DC utilizando los conectores M1 y M2.

★ Los cables de motor DC solo caben en el conector de una forma.

Se pueden conectar hasta ocho servomotores a los conectores del servomotor.
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④ Conexión de una Caja de Batería
Conecte el cable de la caja de la batería a los pines de ALIMENTACIÓN.

Los sensores/LED/Zumbadores/interruptores pueden usar el voltaje suministrado a través 
de USB, pero los motores DC y servomotores requieren voltaje del conector de 
alimentación. Cuando el USB está desconectado, todos los dispositivos requieren voltaje 
del conector de alimentación para funcionar.

POWER 
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2. Usar LED
Este capítulo explica cómo programar un LED. Cubre los dispositivos de conexión a la
placa Studuino, los puertos de configuración, la programación en el Entorno de
Programación de Bloques y la transferencia de datos a la placa.

2.1. Conectando un LED a la Placa Studuino
Conecte un LED al conector del sensor/LED/ zumbador A4 en la placa Studuino.

2.2. Opciones del puerto
Antes de comenzar a programar, configure la información del puerto en el Entorno de 

Programación de Bloques para que coincida con su tablero. Seleccione Editar en el menú, 
luego seleccione Configuración de Puerto en el menú desplegable para abrir el cuadro de 
diálogo de configuración.

① Haga clic aquí

② Haga clic aquí

Aparecerá el cuadro de 
diálogo de Configuración 

de Puerto

黒
灰

黒A4 LED

Hilo de cable gris miran hacia 
adentro  como se muestra.
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En el cuadro de diálogo Configuración del puerto, marque A4 y A5 y elija LED.

Ahora ha configurado la información del puerto para su placa Studuino 
en el Entorno de Programación de Bloques.

① Marque la casilla aquí

② Hacer clic aquí

④ Haga clic en OK

③ Elija LED
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2.3. Creando un Programa para iluminar un LED

Ahora vamos a usar el  bloque para aprender los conceptos básicos 
de la programación.

① Haga clic en Movimiento en la paleta del grupo de comandos y luego arrastre el bloque

desde la paleta Bloque al bloque                         campo Script. Los 

bloques se  mantendrán juntos.

★ Mueva bloques en cualquier lugar del campo Script arrastrándolos y soltándolos. Si el bloque que está moviendo 
tiene bloques unidos, se moverán como una unidad completa.

¡Asegúrese de que los bloques estén conectados correctamente!

Bloque paleta

Script field

Paleta del Grupo Comando ① haga clic aquí

Como se muestra, arrastre 
el bloque hasta que 

aparezca una línea blanca 
y suéltelo

② Arrastrar y soltar
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② Conecte la placa Studuino a una PC a través del cable USB. Desde el menú,
selecciona Ejecutar entonces Transferir.

Ver la ventana emergente a continuación significa que su programa se está 
transfiriendo. El LED se encenderá automáticamente una vez que finaliza la transferencia.

Ver los mensajes a continuación significa que su programa no se transfirió 
correctamente. Verifique las soluciones y vuelva a intentarlo.

Mensaje Solución

Asegúrese de que la placa Studuino 
esté correctamente conectada al PC a 
través de USB.

Bloques no conectados. Elimine cualquier 

bloque que no está unidos al bloque 

Cierre cualquier aplicación que pueda 
estar comunicándose con tu Studuino. Si 
no hay otras aplicaciones que se 
comuniquen con la placa, desenchufe el 
cable USB y presione el botón Restablecer 
a bordo.

① Clic

②Clic



8 

2.4. Haciendo Parpadear un LED
Utilice el programa LED de la sección anterior y el bloque de repetición infinito  

para aprender acerca de los bucles

① Haz clic en Control en la paleta del grupo de Comando y luego arrastra un bloque

② Haga clic botón derecho en para mostrar el menú contextual y luego 
hacer clic Duplicar.

③ Coloque el bloque duplicado debajo del              bloque.

Adjunte el bloque al
fin de su programa

① Clic derecho

② Seleccionar

El bloque será duplicado

① Clic

Como se muestra, arrastre el 
bloque hasta que aparezca 
una línea blanca y suéltelo.

② Arrastrar y soltar

desde la paleta de Control al campo Script. Adjúntelo a los bloques de programa LED parpadeantes.



9 

④ Arrastre       desde la paleta de Control al campo Script y luego suéltelo 
como el bloque eso incluirá todo el programa.

⑤ Ajuste menor a OFF

Ahora ha creado un programa que hará que su LED parpadee una vez 
por segundo indefinidamente.

Conecte su placa Studuino a la PC a través de USB. Escoger Transferir desde el 
menú Ejecutar. Una vez que los datos finalizan la transferencia, el LED de la placa 
parpadeará automáticamente en intervalos de un segundo.

① Enciende el LED

② Espere un segundo

③ Apaga el LED

④ Espere un segundo

Repita indefinidamente

① Clic ▼

② Elija off

Asegúrese de que 
el bloque encierra 
todo el programa

①Arrastrar y soltar
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2.5. Especificando el Número de Parpadeos de LED
Ahora vamos a aprender cómo controlar el número de veces que el LED parpadea. 
Utilice el programa de LED parpadeante de la sección anterior y                   para      
aprender acerca de los bucles.

① Arrastre un bloque desde la paleta de Control al campo Script.

② Mueva los bloques encerrados en             a la apertura de 

Suéltelos
aquí

Arrastrar y soltar

Arrastrar y soltar

.           
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③ Arrastre el        bloque de regreso a la paleta Bloque.

Excepto el bloque maestro  , todos los bloques en el campo Script se 
pueden eliminar moviéndolos de nuevo a la paleta Bloque.

★ Haga clic con el botón derecho en un bloque para que aparezca el menú contextual y haga clic Borrar para borrarlo.

★ Seleccionar Recuperar desde la barra de menú para restaurar un bloque si lo borró accidentalmente.

④ Conecte el grupo de bloques que hizo en el paso 2 al bloque.

Ahora el programa está terminado. Hará que un LED parpadee una vez por 
segundo, diez veces seguidas.

Conecte su placa Studuino a la PC a través de USB. Desde el menú Ejecutar , 
elegir Transferir. Después de las transferencias de datos, el LED de la placa 
parpadeará automáticamente diez veces en intervalos de un segundo.

Repite diez veces
① Enciende el LED

② Espere un segundo

③ Apaga el LED

④ Espere un segundo

Arrastrar y soltar
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A continuación, cambiaremos la cantidad de bucles en el  bloque para 
cambiar el número de parpadeos.

⑤ Haga clic en el número "10" en el  bloque y cámbielo a un número diferente.

El LED parpadeará muchas veces.

Conecte su placa Studuino a la PC a través de USB. Desde el menú Ejecutar , elegir 
Transferir. Después de las transferencias de datos, el LED en la placa parpadeará automáticamente
en intervalos de un segundo.

Inicie un programa transferido haciendo clic en el menú Ejecutar y seleccione Ejecutar.

★ Un programa transferido puede usar energía de la batería para funcionar sin una PC. Retire el cable 

USB de la placa Studuino. Conecte la caja de la batería y encienda su interruptor. El LED parpadeará la 

cantidad de veces especificada en intervalos de un segundo.

 ★ Después de que el programa termine, reinícielo presionando el botón Reset en el tablero.

Caja de la batería

Botón de reinicio

POWER

① Haga clic aquí

② Haga clic aquí

Haga clic
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2.6. Cambiar la Velocidad de Parpadeo
Ahora controlaremos qué tan rápido parpadea el LED usando el programa de la 

sección anterior como base. Vamos a modificarlo creando un programa que use 
bloques variables.

① Desde la paleta del grupo Comando, haga clic en Variables y luego Hacer una variable.
Aparecerá un cuadro de diálogo de configuración del nombre Nombre su variable "tiempo" y
haga clic en OK.

② Se generará un bloque que controla las variables de tiempo.

Estas se generan

automáticamente

① Haga clic aquí

② Haga clic aquí

③ Nómbrelo "tiempo"

④ Haga clic aquí

Cuadro de dialogo 
de nombre de la 

variable
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③ Conecte el bloque al bloque y establezca el valor en 
0.5.

④ Conecte el bloque al bloque.

El programa esta completo. Hará que un LED parpadee diez veces en intervalos 
de 0,5 segundos.

Conecte su placa Studuino a la PC a través de USB. Desde el menú Ejecutar , 
elegir Transferir. Después de las transferencias de datos, el LED de la placa 
parpadeará automáticamente diez veces en intervalos de 0,5 segundo.

② Enciende el LED

③ Espere 0.5 segundos

④ Apaga el LED

⑤ Espere 0,5 segundos

Repite diez veces

① Establece el tiempo en 0.5

② Haga clic aquí, luego ingrese
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3. Usando Zumbadores

3.1. Conectando un Zumbador
Conecte un Zumbador al conector Sensor/LED/Zumbador A5 en la placa Studuino.

3.2. Opciones del puerto
Establezca la información del puerto en el Entorno de Programación de Bloques para que 

coincida con la placa. Seleccione Editar en el menú, luego seleccione Configuración de Puerto 
en el menú desplegable para abrir el cuadro de diálogo de configuración. En el cuadro de 
diálogo Configuración del puerto, marque A5 y elija Zumbador.

Haga clic y elija 
Zumbador

黒
灰

黒

Los alambres grises miran hacia 
adentro como se muestra.

A5 Zumbador

Esta sección explica cómo usar un Zumbador en un programa, incluyendo cómo hacer

sonar el dispositivo, detener la reproducción y usar la lista y los bloques de funciones.
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3.3. Tocando una nota

★ Seleccionar Nuevo debajo de Archivo en el menú para comenzar un nuevo programa.

① Desde la Paleta de movimiento, elija y conéctelo.               

② Haga clic en ▼ en                                         bloque para mostrar el teclado. Al pasar
el cursor sobre una  tecla con el puntero del mouse, se mostrará su valor. Por ahora,
haga clic en E (64).

① Haga clic aquí

② Haga clic aquí

Al pasar el cursor sobre una 
tecla con el puntero del 
mouse, se mostrará su valor.

Arrastrar y soltar

Ahora vamos a hacer un programa que haga sonar el Zumbador por un segundo. 
Para controlar el sonido, usaremos el bloque                                    y el bloque 
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③ Desde la paleta de Control, elija el bloque             y conéctelo al
bloque.

④ Desde la Paleta de movimiento, elija un bloque y conéctelo al   
bloque.

El programa esta completo. Hará que el Zumbador reproduzca una nota E por un 
segundo.

Conecte su placa Studuino a la PC a través de USB. Elija Transferir desde el 
menú Ejecutar. Después de que la información termine de transferirse, el Zumbador 
reproducirá una nota E por un segundo.

Arrastrar y soltar

Arrastrar y soltar
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3.4. Tocando una melodía
Crea un programa que reproduzca C, C, G, G, A, A, C, que es la melodía de 

Estrellita ¿Dónde estas? El Zumbador puede reproducir la canción emitiendo estas 
notas una tras otra.

① Agregue un              bloque al programa que creó en la sección anterior.

② Establecer el bloque a 0,3 y 0,1 segundos.

③ Haga clic derecho en el bloque para mostrar el menú contextual y luego 
haga clic en Duplicar. Adjunte los nuevos bloques duplicados a su programa.

① Clic derecho

② Seleccione 
Duplicado

Conecte los bloques   
duplicados a los 
originales

Arrastrar y soltar
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④ Repita el paso ③ para hacer 7 pares de            y                            bloques.

Si hace demasiados, simplemente arrastre los bloques extra a la paleta de Comando.
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⑤ Establezca los                                           bloques en C (60), C (60), G (66), G (66), A 
(67), A
(67) y G (66).

El programa esta completo. Hace que el Zumbador toque Estrellita ¿Dónde estás?

Conecte su placa Studuino a la PC a través de USB. Elija Transferir desde el 
menú Ejecutar. Después de que la información termine de transferirse, el Zumbador 
reproducirá Estrellita ¿Dónde estás?



21 

3.5. Hacer una melodía usando una lista
El programa creado en la sección anterior se puede simplificar mediante el uso 

de una lista. Lo que tendrá que hacer es hacer una lista.

3.5.1. Creando una Lista
① En la paleta Variable, haga clic en el botón Hacer una lista . Nombre la lista "list_note".

② Se crearán dos cosas: una lista vacía y un grupo de bloques que la controlan.

Estos bloques 
controlan la lista

Lista 

① Haga clic aquí

② Haga clic aquí

③ Nombre "list_note"

④ Haga clic aquí

Aparecerá el 
cuadro de 
diálogo de 

configuración 
del nombre de 

la variable 



22 

Ahora aprenderemos cómo cada bloque controla una lista.

③ Arrastra tres bloques al campo Script y péguelos juntos. Configúrelos 
como 0, 12 y 15, como se muestra a continuación.

④ Haga clic       y los bloques conectados a serán ejecutado en orden. 
Los valores 0, 12 y 15 aparecerán en la lista.

Los siguientes pasos explicarán los procesos de la lista que realizó en el paso 4.

⑤ A continuación, elimine los bloques creados en el paso 3. Después de eso, adjuntar
a e ingrese los números a continuación para colocar 30 en la 

segunda fila de la lista.

Arrastrar y soltar 

Hacer clic aquí
Estas serán
ejecutadas 

Los valores se agregan 
a la lista vacia

Arrastrar y soltar 
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⑥ Clic . 

⑦ Siguiente, eliminar . Arrastrar al campo
 Script. Adjuntar y configurar para reemplazar el valor de la fila tres en list_note con 6.

⑧ Clic . 

Hacer clic

El valor en la tercera fila 

será reemplazado por 6 

Arrastrar y soltar 

Hacer clic aquí

 Una nueva segunda fila 
con un valor de 30 se 

insertará en la lista
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⑨ Siguiente, eliminar                                  . Arrastre al campo Script.
Adjuntar y configurar para eliminar el valor de la segunda fila en list_note.

⑩ Clic . 

Puede usar los pasos enumerados anteriormente para modificar (agregar, insertar, sustituir o 
eliminar) valores en una lista. También puede acceder a la información en la lista con los siguientes 
bloques.

Bloque Proceso

Obtiene el valor de la fila especificada.

Obtiene el valor de la fila especificada.

Verifique si la lista contiene el valor especificado.

A continuación, usaremos una lista para recrear el programa Tocando una melodía.

Hacer clic aquí

 La segunda de la lista 
será borrada.

Arrastrar y soltar 
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● Tocando una melodía usando una lista
El programa creado en 3.4. Tocando una melodía se ejecuta siete veces con 

diferentes tonos usando bloques combinados. Simplificaremos este programa usando 

una lista para establecer el tono del                                    bloque.

⑪ Eliminar y luego eliminar todos los elementos de la lista.

⑫ Arrastrar siete bloques y pegarlos como se muestra.

Arrastrar y soltar
Haga que cada elemento
se active haciendo clic 
en él. Luego haz clic en 

la x que aparece
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⑬ Ingrese los valores a continuación en los bloques. 

Estos valores se usarán para el tono.

⑭ Arrastrar  desde la paleta de Control y pegarlo en la parte superior 
de los bloques creados en el paso 13. Haga clic en ▼ y luego seleccione 
"nuevo ..." y asigne a la función el nombre "init_code".

La función "init_code" completada establecerá el tono de cada nota de "Estrellita, 
¿Dónde estás?". Bloques unidos a se ejecutarán cuando se ejecuta el 
programa. Cuando se ejecuta, cada se ejecutará y los 
números se agregarán a la lista.

③ Nómbrelo como 
"init_code".

④ Clic

① Clic

② 

Seleccionar
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⑮ Arrastre           desde la paleta Control y conéctelo a . Hacer clic ▼ y 
elija la función init_code.

⑯ Arrastrar desde la Paleta de movimiento y conéctelo a

.

⑰ Arrastre dos            desde la Paleta Control y configúrelos en 0,3 y 0,1.

Arrastrar y soltar

Arrastrar y soltar

Arrastrar y 
soltar Elegir 

“init_code”
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⑱ Arrastrar desde la paleta Variables e insertarlo en
como se muestra.

⑲ Haga clic en el botón Hacer una variable en la paleta Variables. Nombre la variable número.

⑳ Arrastre y coloque el bloque variable recién creado en los lugares que se muestran a continuación. Establecer en 1.

Arrastrar y soltar

① Clic

② Escribir "número"

③ Clic

Aparecerá el cuadro de 
diálogo de 

configuración del 
nombre de la variable 
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㉑ Conecte             un bloque desde la paleta de Control y configúrelo en 7.

El programa que acaba de completar utiliza una lista para reproducir el 
comienzo de Estrellita. ¿Dónde estás?, realizando las siguientes acciones.

El valor de "número" aumenta en 1 cada vez que se completa un ciclo, usando 
"número"como una variable para reproducir cada sonido registrado en la lista en orden.

Conecte su Studuino a la PC a través de USB y elija Transferir desde el menú 
Ejecutar. El Zumbador reproducirá Estrellita, ¿dónde estás? una vez que el programa se 
transfiere.

Repite 7 veces.

Ejecute la función init_note (registra los datos de sonido 

en la lista) Establezca la variable "number" en 1

Reproduzca el sonido en el 
"número" de la fila 

Arrastrar y soltar

Espere 0,3 segundos 
Detener Zumbador 
Esperar 0,1 segundos 
Establecer "número" a "número + 1" 
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4. Interruptores y Sensores

4.1. Interruptores de Botón 

Los interruptores de botón están montados en la placa Studuino. Los pines de 
conector A0 a A3 están asignados a los interruptores.

A0

A1

A2

A3

黒
灰

黒A4 LED

Los alambres grises miran hacia adentro 
como se muestra.

Esta sección explica cómo crear programas que usan sensores e interruptores de 

botón. También cubre bloques de condiciones y modo de prueba. Este programa de 

ejemplo usa un LED. Use el conector A4 para conectar el LED a la placa Studuino.
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4.1.1. Opciones del puerto
Establezca la información del puerto en el Entorno de Programación de Bloques para 

que coincida con la placa. Seleccione Editar en el menú, luego seleccione Configuración de 
Puerto en el menú desplegable para abrir el cuadro de diálogo de configuración.

En el cuadro de dialogo Configuración del puerto, asegúrese de que los casilleros A0 a 
A3 estén marcados. Para A4, seleccione LED en el rea Sensor/LED/Zumbador.

4.1.2. Comprobación de un interruptor de botón
Compruebe el interruptor de botón para asegurarse de que funciona correctamente. 

Conecte su placa Studuino a la PC a través de USB. Escoger Prueba ON desde el menú Ejecutar.

Aparecerá la 
ventana

① Clic
② Clic

Asegúrese de que 
estas casillas 

están marcadas 

Asegúrese de que 
esta caja está 
seleccionada 
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El modo de prueba no se iniciará si aparecen los mensajes que se muestran a 
continuación. Pruebe las solucionesa continuación y vuelva a intentarlo.

Mensaje Solución

Asegúrese de que la placa Studuino 
esté correctamente
conectada al PC a través de USB.

Cierre cualquier aplicación que pueda 
estar comunicándose con tu Studuino. 
Si no hay otras aplicaciones que se 
comuniquen con la placa, desenchufe 
el cable USB y presione el botón 
Restablecer a bordo.

Presionar el botón Restablecer en la placa Studuino mientras está en modo 
Prueba causará que la conexión entre su Studuino y PC se interrumpirá y aparecerá el 
siguiente mensaje.

Mensaje Solución

Aunque puedes continuar
programando una vez que se cierra el 
modo Prueba, el software ya no 
reconocerá su Studuino. 
Recomendamos reiniciar el software 
si ve este mensaje.
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El interruptor de botón envía un valor de 1 en su estado normal y 0 
cuando pulsado. Presione los interruptores de botón A0 a A3 y vea si los valores 
correspondientes cambian en la ventana de la Placa del Sensor.

Si los valores responden, la placa funciona correctamente. Ahora, salga del 
Modo de prueba seleccionando Prueba OFF desde el menú Ejecutar.

Mientras se presiona el 

interruptor de botón A1, este 

valor será 0
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4.1.3. Programación
Ahora vamos a crear un programa que hace que un LED destelle cuando 
se presiona un botón y aprender a crear un programa usando             .
① Desde la Paleta de Control, arrastrar  al campo Script.

② Arrastrar desde la paleta de Control y adjuntarlo a los otros bloques

③ Clic derecho y seleccione duplicar.

Los bloques 
serán duplicados
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④ Cambie el LED de On a Off en el bloque duplicado . 

⑤ Conecte los bloques duplicados a los originales.

⑥ Desde la Paleta de Control, arrastrar                   al campo Script. Coloque los bloques 
del paso  4 en la abertura de                             .
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⑦ Establezca el número de bucles en 2.

⑧ Desde la paleta de Control, al campo Script

⑨ Desde los Operadores, arrastre y adjunte como se muestra.
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⑩ Desde la paleta de Detección, arrastre y adjunte                         al lado izquierdo de            .
Luego, establecer el lado derecho a 0.

⑪ Mueva los bloques del paso 6 a la abertura de   . 
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Este grupo de bloques representa un programa que hace que el LED parpadee dos veces 
cuando se presiona el interruptor de botón A0 (cuando el estado del botón es 0).

⑫ Arrastrar al campo Script. Coloque los bloques del paso 10 en la abertura en

. 

⑬ Conecte el grupo de bloques que hizo en el paso ⑪ a . 
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Ahora el programa está terminado. Hará que un LED parpadee dos 
veces mientras se presiona el botón A0.

Conecte su placa Studuino a la PC a través de USB. Elija Transferir desde el menú Ejecutar.

Si el mensaje a continuación aparece y desaparece, significa que el programa 
fue transferido con éxito al tablero. Después de las transferencias de datos, el LED de 
la placa parpadeará automáticamente dos veces cuando se presione el botón A0.

① Haga clic aquí

② Haga clic aquí

LED parpadea dos veces mientras 

el botón es pulsado

Repite  indefinidamente
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Si aparecen los mensajes a continuación, significa que el programa no se 
transfirió correctamente. Verifique las soluciones y vuelva a intentarlo.

Mensaje Solución

Asegúrese de que la placa Studuino 
esté correctamente conectada al PC a 
través de USB.

Eliminar cualquier bloque que no esté 
conectado a

. 

Cierre cualquier aplicación que pueda estar 
comunicándose con tu Studuino. Si no hay 
otras aplicaciones que se comuniquen con 
la placa, desenchufe el cable USB y 
presione Reset.
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4.2. Sensores de luz
Los sensores de luz se utilizan para detectar el brillo.

4.2.1. Conexión de un Sensor de Luz a la Placa Studuino Conecte su sensor de luz al 
conector Sensor/LED/Buzzer A6.

4.2.2. Opciones del puerto
Antes de comenzar a programar, configure la información del puerto en el 

Entorno de Programación Bloque para que coincida con la placa. Seleccione Editar 
en el menú, luego seleccione Configuración de Puerto en el menú desplegable para 
abrir el cuadro de diálogo de configuración. En el cuadro de diálogo Configuración del 
puerto, marque A6 y elija Sensor de Luz. Marque A4 y elija LED.

Marque aquí y 
seleccione 

Sensor de luz

Marque aquí y
seleccione LED

黒
灰

黒

Los alambres grises miran hacia adentro como 
se muestra.

Sensor de luz

A6 

A4 LED
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4.2.3. Comprobación del Sensor de Luz
Encontrar el valor del sensor de luz. Conecte su placa Studuino a la PC a 

través de USB. Escoger Prueba ON desde el menú Ejecutar. En Modo de prueba, 
aparece la Placa del Sensor y muestra "[A6] Sensor de luz".

El valor de brillo del sensor de luz oscila entre 0-100, siendo 0 el más oscuro. 
Observe el valor indicado en la placa del sensor mientras cambia el brillo alrededor del 
sensor de luz. Por ejemplo, sombree el sensor y verifique el valor.
Si los valores responden, el sensor funciona correctamente. Ahora, salga del Modo de 
prueba seleccionando Prueba OFF desde el menú Ejecutar.

4.2.4. Programación
Ahora usaremos el sensor de luz para crear un programa que haga que el 
LED destelle en un ambiente oscuro y aprenda a crear un programa que use
un bloque               .

① Desde la Paleta de Control, arrastrar              al campo Script.

El valor cambia según el brillo 
alrededor del sensor de luz
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② Desde la paleta Operadores, arrastre y adjunte           como se muestra.

③ Arrastre             desde la paleta de detección y adjúntela al lado izquierdo de           .
Establezca 50 para el valor del lado derecho.

El valor del sensor de luz responde al brillo de la habitación. Establezca el valor de la derecha haciendo 

referencia al valor en la placa del sensor.

④ Desde la Paleta de movimiento, elija y muévalo a la apertura de 

Establezca el bloque inferior en OFF.
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Este grupo de bloques hará que el LED parpadee en un área oscura (valor del sensor 
debajo de 50), y lo apagará cuando esté en un área brillante (valor del sensor superior a 50).

⑤ Arrastre al campo Script. Coloque los bloques del paso 4 en la abertura en 

.

⑥ Adjunte el grupo de bloques del paso 5 a . 
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Ahora el programa está terminado. Hará que el LED parpadee en un área 
oscura y lo apague en una brillante.

⑦ Verifique si el LED se enciende o apaga dependiendo del brillo. Conecte su placa
Studuino a la PC a través de USB. Escoger Prueba ON desde el menú Ejecutar.

⑧ Cuando esté en el modo de Prueba, haga clic . 

No desconecte el cable USB durante el modo de prueba.

Los bloques que usa el programa se muestran con un marco blanco. Compruebe 
si el LED parpadea sombreando el sensor de luz con la mano para oscurecerlo.

En el menú, selecciona Ejecutar y luego Transferir para que el programa se 
transfiera a la placa Studuino. Ahora se puede ejecutar utilizando la energía de la 
batería en lugar de una conexión USB a su PC.

El programa se ejecutará 
en Modo de prueba

Clic 

Si está oscuro

Encender el LED 

Si está brillante

Apaga el LED

Repite  indefinidamente
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4.3. Sensores Infrarrojos Reflectantes
Un sensor infrarrojo reflector calcula la distancia de un objeto emitiendo luz 

infrarroja y midiendo la reflexión resultante del objeto.

4.3.1. Conexión de un sensor de infrarrojos a la placa Studuino
Conecte el sensor de infrarrojos reflectante al conector Sensor/LED/Buzzer A7 

en su placa Studuino.

4.3.2. Opciones del puerto
Establezca la información del puerto en el Entorno de Programación de Bloques 

para que coincida con la placa. Clic en Editar en el menú, luego seleccione Configuración 
de Puerto en el menú desplegable para abrir el cuadro de diálogo de configuración. En el 
cuadro de diálogo Configuración del puerto, marque A7 y seleccione Sensor Infrarrojo 
Reflectante. Elija LED para el puerto A4.

Seleccione Reflectante
Infrared Sensor

Seleccione  LED

黒
灰

黒

Los alambres grises miran hacia 
adentro como se muestra.

A4 LED

A7 
Sensor de infrarrojos reflectante 
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4.3.3. Comprobación del Sensor Infrarrojo Reflectante
Ahora vamos a encontrar el valor de su sensor infrarrojo reflectivo. Conecte su placa 

Studuino a la PC a través de USB. Desde el menú Ejecutar, elija Transferir.
En el modo de prueba, aparece la Placa del Sensor y muestra [A7] Sensor de Reflexión 

Infrarrojo. El valor del sensor representa la distancia entre el sensor y un objeto usando el 
número de 0 a 100. El número aumenta a medida que la distancia se acorta Mueva el objeto y 
verifique si el valor indicado en la placa del sensor cambia
correspondiente a los cambios en la distancia entre el sensor y el objeto.

Si los valores responden, el sensor funciona correctamente. Ahora, salga del 
Modo de prueba seleccionando Prueba OFF desde el menú Ejecutar.

El valor cambia en 
respuesta al cambio 
en la distancia entre 
el sensor y un objeto
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4.3.4. Programación
Ahora usaremos el sensor de luz infrarroja reflectante para crear un programa 

que haga parpadear el LED cuando se acerca un objeto y aprender a crear un 
programa utilizando el                        bloque.

① Desde la Paleta de Control, arrastrar al campo Script.

② Desde la paleta de Control, arrastre al campo Script

③ Clic derecho y seleccione duplicar.

Duplicado

② Seleccione
Duplicado

① Clic derecho



50 

④ Establecer el duplicado en apagado.

⑤ Conecte los bloques duplicados a los originales.

⑥ Desde la paleta de Control, arrastre al campo Script
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⑦ Desde los Operadores, arrastre            y adjunte como se muestra.

⑧ Arrastre
de

  desde la paleta de Detección y adjúntela al lado izquierdo   
.  Establezca 15 para el valor del lado derecho. Mueva los bloques 

hechos en el paso 4 a la apertura de . 

Este grupo de bloques hace que el LED destelle cuando un objeto está cerca 
(el valor del sensor es mayor que 12).
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⑨  a .  Desde la Paleta de movimiento, arrastre y adjunte
Establecer al LED en OFF.

⑩ Adjuntar al grupo de bloques hechos en el paso ⑦ a . 

Este programa hará que un LED parpadee cuando se acerca un objeto.

Apaga el LED

Si un objeto está 

cerca

El LED parpadea una 

vez

Repita indefinidamente
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⑪ Verifique si el programa funciona colocando un objeto cerca del sensor. Conecte su
placa Studuino a la PC a través de USB. Escoger Prueba ON desde el menú Ejecutar.

⑫ Cuando esté en modo Prueba, haga clic

No desconecte el cable USB durante el modo de prueba.

Mueva el objeto y verifique si el LED parpadea cuando el valor indicado en la 
placa del sensor llega a ser mayor que 15.
Desde el menú, seleccione Ejecutar luego Transferir para que el programa se 
transfiera a la placa Studuino y luego se puede ejecutar utilizando la energía de la 
batería en lugar de una conexión USB a su PC.

El programa se 
ejecutará en Modo de 

prueba

Clic
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4.4. Sensores Táctiles
Un Sensor Táctil detecta si se presiona un botón. Se usa para evaluar 

situaciones como colisiones entre objetos.

4.4.1. Conexión de un sensor táctil a la placa Studuino
Conecte un Sensor Táctil al conector del sensor/LED/zumbador A2 en el Studuino 
pizarrón.

4.4.2. Opciones del puerto
Configure la información del puerto en el Entorno de Programación de Bloques para que 

coincida con su tablero. Seleccione Editar en el menú, luego seleccione Configuración de 
Puerto en el menú desplegable para abrir el cuadro de diálogo de configuración. En el cuadro 
de diálogo Configuración del puerto, desmarque A2 en el área del Botón y marque A2 en el área 
Sensor/LED/Zumbador y seleccione Sensor táctil. Verifique A4 y seleccione LED.

① Desmarque aquí

Seleccionar Sensor  Táctil Seleccionar LED

A4 LED

Sensor Tactil  A2 

Los alambres grises miran hacia 
adentro como se muestra.
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4.4.3. Comprobando el Sensor Táctil
Ahora vamos a verificar el valor del Sensor Táctil. Conecte su placa Studuino a la PC a 

través de USB. Escoger Prueba ON desde el menú Ejecutar. En el Modo de Prueba, aparece la 
Placa del Sensor y muestra "[A2] Sensor Táctil".

El Sensor Táctil envía un valor de 1 en su estado normal y 0 cuando se toca.
Presione el Sensor Táctil y verifique si los valores de la ventana de la Placa del Sensor 

responden.

Si los valores responden, la placa funciona correctamente. Ahora, salga del 
Modo de prueba seleccionando Prueba OFF desde el menú Ejecutar.

Muestra 0 cuando se presiona 
el Sensor Táctil
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4.4.4. Programación
Ahora usaremos el sensor táctil para crear un programa que haga que un LED destelle 

cuando se presione el sensor táctil y aprenda a crear un programa usando  .

① a . Desde la Paleta de movimiento, arrastre y adjunte
Establezca al LED en OFF.

② Desde la paleta de Control, arrastre y adjunte a . 
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③ Desde los Operadores, arrastre y adjunte como se muestra.

④ Arrastre desde la Paleta de Detección y adjunte al lado izquierdo de 
. Establezca 0 para el valor del lado derecho.

⑤ Arrastre desde la paleta de Control y adjunte a los otros bloques.
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Ahora el programa está terminado. Hará que un LED parpadee dos veces 
cuando El Sensor Táctil está presionado.

Conecte su placa Studuino a la PC a través de USB. Elija Transferir desde el 
menú Ejecutar. Masivas. Verifique si el LED parpadea cuando se presiona el sensor 
táctil.

Apaga el LED

Espere hasta que se presione el botón  

Encienda el LED
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4.5. Sensores de sonido
Los Sensores de Sonido miden la intensidad de un sonido.

4.5.1. Conexión de un Sensor Táctil a la placa Studuino
Conecte un Sensor Táctil al conector del Sensor/LED/Zumbador A3 en el Studuino 
pizarrón.

A3 

Configure la información del puerto en el Entorno de Programación de Bloques 
para que coincida con su tablero. Seleccione Editar en el menú, luego seleccione 
Configuración de Puerto en el menú desplegable para abrir el cuadro de diálogo de 
configuración. En el cuadro de diálogo Configuración del puerto, desmarque A3 en el área 
del Botón y marque A3 en el área Sensor/LED/Zumbador y seleccione Sensor Táctil. 
Verifique A4 y seleccione LED.

① Desmarque aquí

Marcar aquí y 
seleccione Sensor 

Sonido
Marcar aquí y 

seleccionar LED

A4 LED

Los alambres grises miran hacia adentro 
como se muestra.

4.5.2.  Opciones del puerto
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4.5.3. Comprobando el Sensor de Sonido
Ahora vamos a encontrar el valor del Sensor de Sonido. Conecte su placa 

Studuino a la PC a través de USB. Escoger Prueba ON desde el menú Ejecutar. En 
el modo de prueba, aparece la Placa del Sensor y muestra [A3] Sensor de sonido.

El valor del Sensor de Sonido representa el volumen de un sonido usando 
números del 0 al 50. El silencio devuelve un valor de 0 y aumenta a medida que el 
sonido aumenta. Pruebe soplar en el sensor de sonido o hacer otros sonidos y ver si 
los valores cambian en la Placa del Sensor.

Si los valores responden, la placa funciona correctamente. Ahora, salga del 
Modo de prueba seleccionando Prueba OFF desde el menú Ejecutar.

4.5.4. Programación
Ahora vamos a usar el Sensor de Sonido para hacer un programa que apague un LED 

parpadeante si sopla el Sensor de Sonido con el bloque.

① Desde la Paleta de Control, arrastrar al campo Script.

Los valores deberían cambiar 
dependiendo de qué tan fuerte suene 

un sonido
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② Desde la paleta de Control, arrastre y adjuntar al bloque en el paso 1.

③ Haz clic con el botón derecho y seleccione Duplicar.

④ Conecte los bloques duplicados a los originales.

Los bloques serán
duplicados

① Clic derecho

② Seleccione Duplicado



62 

⑤ Conecte los bloques duplicados a los originales.

⑥ Desde la Paleta de Control, arrastrar al campo Script.
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⑦ Desde la paleta Operadores, arrastre y adjunte como se muestra.

⑧ Desde la paleta de Detección, arrastre y adjunte  al lado izquierdo de 
.  Establezca 30 para el valor del lado derecho.

⑨ Mueva los bloques hechos en el paso 4 a la abertura en . 
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Este programa hará que un LED parpadeante se apague si sopla el sensor de 
sonido (si el valor llega a ser mayor que 15).

⑩ Coloque los bloques hechos en el paso 8 a . 

⑪ Desde la paleta de Movimiento, arrastre y adjunte . Establezca al LED en OFF.
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Ahora hemos creado un programa que hará que un LED parpadeante se 
apague si sopla en el Sensor de Sonido.

⑫ Verifique si el LED se apaga si sopla el Sensor de Sonido. Conecte su placa
Studuino a la PC a través de USB. Escoger Prueba ON desde el menú Ejecutar.

⑬ Cuando esté en el modo de Prueba, haga clic .

No desconecte el cable USB durante el modo de prueba.

Sople en el Sensor de Sonido y verifique si el LED se apaga si el valor del
Sensor de Sonido llega a ser mayor que 15.

Desde el menú, seleccione Ejecutar luego Transferir para que el programa se 
transfiera a la placa Studuino y luego se puede ejecutar utilizando la energía de la 
batería en lugar de una conexión USB a su PC.

El programa se ejecutará en
Modo de prueba 

Hacer clic 

Bucle hasta que se escucha sonido

Parpadea LED

Apagar  LED




