
Entorno de Programación  
con Bloques Studuino

Guía

Este es un tutorial para el entorno de programación del Bloque Studuino.  A medida que 
se desarrolla el entorno de programación Studuino, estas instrucciones pueden ser 
editadas o revisadas.

[Motores DC y Servomotores]
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5. Motores DC
5.1. Controlando un Motor DC

En esta sección, aprenderá cómo configurar y controlar un Motor DC haciendo un 
programa básico.

5.1.1. Conectando un Motor DC a la Placa Studuino
Arme el automóvil como se muestra a continuación.

(3) Haga las ruedas traseras con Bloques Artec.

(4) Conecte el motor y la caja de la batería a la placa Studuino.

M1: Motor DC derecho 

M2: Motor DC izquierdo

POWER: Caja de la Batería

（１）Conecte las ruedas al Motor DC como se muestra a continuación. 

★Hacer ruedas simétricas izquierda y derecha.

（2）Conecte los Motores DC a la parte inferior de la placa de circuito

mount moumount.
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5.1.2. Opciones del puerto
Antes de la programación, deberá configurar los puertos en el Entorno de Programación 

de Bloques para que coincida con las partes conectadas a su Studuino. Seleccione Editar en el 
menú y elija Configuración de puerto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de puerto. 
Asegúrese de que las casillas M1 y M2 en el área Motor DC estén marcadas.

Asegúrese de que 

estas casillas 

están marcadas

(5) Coloque la caja de la batería en el soporte de la placa de circuito. 
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5.1.3. Programación
Ahora vamos a crear un programa que controle el motor DC conectado a M1, 

cambiando la configuración en el Modo de prueba para ver cómo responde el motor.

① , Desde la Paleta de movimiento, elija  y

luego, conéctelos.

② Arrastre desde la Paleta de control y ajustar entre 

y . 

③ Colocar los bloques a . 

y 
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Ahora el programa está terminado. Girará el Motor DC conectado a M1.

④ Verifique cómo gira el Motor DC. Conecte su placa Studuino a la PC a través de
USB. Escoger Prueba ON desde el menú Ejecutar.

⑤ Haga clic después de ingresar al modo Prueba.

El Motor DC conectado a M1 girará durante un segundo y luego se detendrá.

⑥ Establezca el valor en el bloque a 50, luego haga clic . 

El Motor DC girará más lentamente.

Establezca la velocidad de rotación del Motor DC en 100

Encienda la rotación del Motor DC  

Espere 1 segundo

Detenga la rotación del Motor DC

Hacer clic

El programa se ejecutará en Prueba
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⑦ Cambie el valor de volver a 100 y establezca

hacia la izquierda. Clic . 

El Motor DC girará hacia atrás.

⑧ hacia la derecha. Establecer Cambiar
a la costa, luego haga clic . 

El Motor DC girará hacia atrás y se detendrá.

★100 es la velocidad de rotación máxima para un Motor DC. Ingresar un valor mayor que

100 no hará que el motor gire a una velocidad mayor.

★ El Motor DC no funcionará si la velocidad se establece por debajo de un cierto umbral.

La configuración de velocidad representa la cantidad de corriente eléctrica enviada al 

Motor DC. Hacer que funcione su Motor DC requiere una cantidad mínima de corriente 

eléctrica.
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5.2. Controlando un Auto
Ahora vamos a crear un programa que use dos Motores DC para hacer que un 

automóvil avance, retroceda y gire.

5.2.1. Programación
Primero, crearemos un programa que haga que el automóvil avance.

① Desde la paleta de Control, elija  . Seleccione "nuevo ..." haciendo clic en ▼.  

Nombre la función "adelante" y haga clic en OK.

② Desde la Paleta de movimiento, elija la

, y bloques, luego conecte cada uno a 

el bloque en el campo Script.

① Haga clic en ▼ y luego seleccione nuevo

Aparecerá una caja 
de diálogo

② Escriba un nombre

③ Hacer clic
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③ y ajustarlo entreDesde la Paleta de Control, arrastre  

. 

④ Cambiar M1 a M2 en , , y 

bloques.

⑤ Adjuntar a . 

y 
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Ahora el programa está terminado.

⑥ Ahora mire cómo se mueve el automóvil. Conecte su placa Studuino a la PC a través
de USB. Elegir Prueba ON desde el menú Ejecutar.

⑦ Después de ingresar Test, haga clic .

El auto avanzará por un segundo y luego se detendrá.
⑧ Clic para detener el modo de Prueba.

A continuación, crearemos un programa que hará que el automóvil retroceda.

Hacer clic 

El programa se 
ejecutará en Modo 

Prueba

Hacer clic

・Establezca la velocidad de los Motores DC M1 
y M2 

・Los Motores DC M1 y M2 se detendrán 

・Los Motores DC M1 y M2 comenzarán a girar 

・Espere 1 segundo
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⑨ Haz clic con el botón derechoy selecciona duplicar.

⑩ y seleccione nuevo... Nombre la función Haga clic  ▼ en el duplicado de

hacia atrás (backward) y haga clic OK.

① Haga clic en ▼ y luego seleccione

Aparecerá el cuadro 
Nombre de la función 

para el grupo duplicado

② Ingrese un nombre ③ Clic

① Clic derecho

Los bloques 
serán duplicados

② Seleccione
Duplicado
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⑪ En el grupo llamado hacia atrás, configure la rotación en sentido antihorario

y . 

⑫ Clic  ▼  en y seleccione hacia atrás.

Ahora el programa está terminado. Cuando el programa ejecuta los pasos 6 y 7, el 
automóvil retrocede por un segundo y luego se detiene.

A continuación crearemos un programa que hace que el auto gire en el sentido de 
las agujas del reloj.
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⑬ Crear una nueva función llamada rotationRight siguiendo los pasos 8 y 9.

⑭ En la primera fila en dirección antihorario seleccionar Establecer

bloque.

Ahora el programa está terminado. Sigue los pasos 6 y 7. Tu auto girará en el 
sentido de las agujas del reloj por un segundo y luego se detendrá.

Duplicar la función 
adelante y nombre la 
nueva función  Girar 

Derecha

rotationRight haciendo clic en ▼ en el
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A continuación, crearemos un programa que hará que el automóvil gire en sentido antihorario.
⑮ Crea un rotationLeft función siguiendo los pasos 8 y 9.

⑯ En la segunda fila en dirección antihorario seleccionar Establecer

bloque.

Ahora el programa está terminado. Sigue los pasos 6 y 7. Vea si el 
automóvil gira hacia la izquierda durante un segundo y luego se detiene.

Duplicar la función adelante 
y nombrar a la nueva                                                                        

función rotationLeft [Girar 
Izquierda]

rotationLeft haciendo clic en ▼ en el
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5.3. Controlar un Automóvil con un Acelerómetro

Ahora vamos a crear un programa que use un acelerómetro para controlar el 
automóvil. Base su programa en el de la sección anterior. Un acelerómetro funciona al 
detectar la aceleración en los ejes X, Y y Z. Calcula cómo varía la velocidad en diferentes 
períodos de tiempo.

A medida que el acelerómetro se mueve en diferentes ángulos, cada valor cambia como se muestra a 
continuación.

X Y 

Z 

Un acelerómetro fijo tiene una dirección en la que el acelerómetro muestra un 

valor distinto de cero porque detecta la * aceleración gravitacional. Los objetos son tirados 

hacia el suelo por la gravedad de la Tierra. Esta fuerza se puede usar para medir ángulos 

(inclinación) con respecto al suelo.
★ La aceleración gravitacional es la fuerza ejercida sobre un objeto por la gravedad.
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5.3.1. Conectando un Acelerómetro a la Placa Studuino
Conecte el acelerómetro a los conectores de sensor/LED/zumbador A4 y A5 
en la placa Studuino.

5.3.2. Opciones del puerto

Antes de la programación, configurar la información del puerto en el Entorno de 
Programación de Bloques para que coincida con el 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, marque A4 y A5 
y elija Acelerómetro.

Compruebe las 
casillas A4 y A5 y 

seleccionar 
Acelerómetro

Los cuatro cables del 
Acelerómetro se conectan a 
A4 y A5.

Acelerómetro

A4-A5
55
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5.3.3. Comprobando el Acelerómetro
Encuentre el valor del Acelerómetro. 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 el Acelerómetro [A4/A5].

Los valores del Acelerómetro miden la pendiente en un rango de 0-100, con 50 
perfectamente nivelados al suelo. A medida que la pendiente se vuelve positiva, el valor 
se mueve hacia 100 y, a medida que se vuelve más negativo, se mueve hacia 0. Incline el 
Acelerómetro y observe cómo cambian los valores.

Salga del Modo de prueba seleccionando Prueba OFF desde el menú Ejecutar.

Los valores cambian según 
la inclinación
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5.3.4. Programación
Para este capítulo, usaremos el programa de 5.2.1. que hace que el automóvil 

avance, retroceda y gire.

① Establezca el valor en a 0.1.
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② Establecer y en Coast (Suelto).

③ En el grupo de funciones hacia adelante, desconecte y 

, luego arrastre volver a la paleta Bloque.

① Desconectar

② Arrastre de
nuevo a Paleta
de Bloques
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④ Adjuntar a . 

⑤ de los otros grupos de Siga los pasos ③ y ④ para eliminar
funciones.
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⑥ Desde la paleta de movimiento, arrastre dos y adjúntelos a

. Establecer el segundo a M2, como se muestra.

⑦ Desde la paleta de Control, arrastre y adjunte como se muestra.

⑧ Desde la paleta Operadores, arrastre y adjunte como se muestra.
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⑨ Desde la paleta de detección, arrastre y adjunte al lado
izquierdo de  . Establecer el lado derecho a 40.

⑩ Desde la paleta Control, arrastre y ajuste en la apertura de

 , luego seleccione la función de reenvío.

⑪ Clic derecho y seleccione duplicar.

Los bloques serán
 duplicados

Haga clic derecho y seleccione Duplicar
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⑫ Adjunte los bloques duplicados a los originales.

⑬ Haga clic derecho y elija  <  . 

⑭ Establecer el lado derecho de a 60 y establecer a la función hacia atrás.

① Clic derecho

② Seleccionar＞
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⑮ Haga clic con el botón derecho

⑯ Conecte los Bloques duplicados a los originales.

⑰ Establecer bloques duplicados para Y. Establecer un 
bloque a rotationLeft y el otro a rotationRight, como se muestra.

Los bloques 

serán duplicados

y seleccione duplicar.
Haga clic derecho y seleccione Duplicar
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⑱ Arrastre y encierre el grupo de bloques a continuación . 

Ahora el programa está terminado. Utilizará el acelerómetro para controlar el automóvil.
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⑰ Vea cómo se mueve el automóvil cuando el acelerómetro está inclinado. Conecte el
tablero Studuino a la PC a través de USB. Encienda el interruptor de la caja de la
batería, luego elija Prueba ON desde el menú Ejecutar.

⑱ Después de ingresar al modo Prueba, haga clic .

El automóvil se mueve según la inclinación del acelerómetro.

⑲ Después de revisar el automóvil en modo Prueba, elija Transferir desde el menú Ejecutar.

A medida que la 
inclinación del 

acelerómetro cambia, la 
función ejecutada cambia 

en consecuencia 

・Cuando el acelerómetro está inclinado 
hacia adelante ejecuta la función hacia 
adelante

Establezca la velocidad de los Motores DC M1 y M2 a 100

・Cuando el acelerómetro está inclinado 
hacia atrás, ejecute la función hacia atrás 

・Cuando el acelerómetro está inclinado 
hacia la izquierda, ejecute la función 
rotationLeft (Girar Derecha)

・Cuando el acelerómetro está inclinado 
hacia la derecha, ejecute la función 
rotationRight (Girar Izquierda)



25 

6. Haciendo que el Servomotor se Mueva
Esta sección explica cómo crear un programa Servomotor básico, cómo 

funcionan los Servomotores y cómo usar los bloques List y Operator.

Cada Servomotor es diferente. Incluso si configura cada ángulo para que sea 
el mismo, todavía puede haber ligeras diferencias (llamadas deslizamientos) en los 

ángulos de su motor. Este espacio puede corregirse calibrando su Servomotor.

6.1.1. Ajuste del Ángulo del Eje de Transmisión Servomotor
Verifique que el eje de transmisión del Servomotor esté conectado correctamente 

utilizando los métodos que se muestran a continuación antes de conectar el Servomotor.

Para no dañar los engranajes internos, use una cantidad razonable de fuerza cuando gire el eje de 

transmisión. Para evitar daños a los engranajes, solo el Bloque se mueve cuando se gira.

Si gira el eje de transmisión cuando está en una posición anormal, escuchará un clic cuando regrese a la 

posición predeterminada.

★ Evite aplicar demasiada presión al girar. 

Esto causa un deterioro y daño severo al 

Servomotor.

★ Ajustes de grados de ángulo 
menores pueden ser hechos más 
tarde con el software.

Predeterminado

position

Normal
 position

Anormal

position

Manejo 
shaft

Cuerpo

Mover el eje de transmisión demasiado hacia la izquierda o hacia la derecha desde su posición predeterminada 
en relación con el cuerpo puede hacer que la parte del bloque del eje de transmisión se salga de su lugar.

 Cables

6.1. Calibración de ángulos de Servomotor
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6.1.2. Conexión de un Servomotor a la Placa Studuino 
Conecte el Servomotor a D9 en la unidad Studuino.

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

Programación Bloques Studuino 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. Asegúrese de que solo D9 esté marcado en el área del Servomotor, como se 
muestra a continuación.

① Elija Editar en la barra de Menú, luego seleccione Calibración del motor ...
Asegúrese de verificar que el cable USB esté conectado a la placa.

Cuando se selecciona Calibración del motor, se abre una ventana, todos los 
ángulos del Servomotor conectados

Hacer clic Hacer clic

Solo marcar D9

DC Motor D9 

Asegúrese de que los cables de 
conexión del sensor estén insertados 
correctamente. El cable gris debe estar 
en la parte superior.う
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se establecerán en 90, y el software pasará automáticamente al modo Prueba como 
se muestra a continuación.
★ Asegúrese de que la energía esté encendida. La caja de la batería está conectada a la placa.

② Cuando el eje de transmisión está apagado ligeramente desde un ángulo de 90 grados, el
valor del grado se puede ajustar en la ventana de Calibración del servomotor. Asegúrese
de ingresar valores que den como resultado ángulos de 90 grados.

★ Los valores se deben volver a ingresar si cambia los conectores del Servomotor.

Cuando se complete la calibración del ángulo del Servomotor, coloque un número de etiqueta que 

sea del mismo número que el del Servomotor para poder identificarlo fácilmente.

El eje de transmisión y el 

cuerpo necesitan 

modificaciones

Hacer clic

El eje de transmisión está a 90 

grados y el cuerpo está nivelado
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6.1.4. Programación
① Desde la Paleta de movimiento, elija y adjuntarlo a.

② Cambiar 90 a 0 en  . Conecte su placa Studuino a la PC a través de
USB. Encienda el interruptor de la caja de la batería, luego elija Prueba ON desde el menú Ejecutar.

③ Después de entrar Prueba, clic .

Asegúrese de que el Servomotor se mueva a 0 grados.

④  , luego haga clic . Asegúrese de que el Cambiar 0 a 180 en
Servomotor se mueva a 180 grados.
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⑤ Encajar  en 

⑥ bloque y haga clic para ver si elIngrese 180 en el

El   bloque puede contener múltiples bloques 
Servomotor, haciendo que los Servomotores se muevan al ángulo especificado al 
mismo tiempo. Otros procesos no pueden usarse mientras los Servomotores están en 
movimiento.

el motor se mueve para hacer un ángulo de 0 grados.
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6.2. Haciendo un Brazo Robótico que usa tres servomotores
Ahora vamos a construir un brazo robótico que use tres Servomotores para 

agarrar un objeto usando los interruptores de botón en el tablero para controlar el 
brazo. Este programa requiere el uso de bloques de variables, bloques de operadores 
y bloques de botones.

6.2.1. Ensamblando el Robot
Ensamble el brazo robótico como se muestra a continuación.

Part 1 D9 

Part 2 D10     ★ Montar la misma forma que

Part 1 

Part 3 
D11 

Completar

Completar

Completar
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Ensamblaje

the Arm

Part１ 

Part 2 

Part 3 

（１）Monte las partes 1 a 3 como se muestra en la imagen.

（２）Conecte la caja de la batería a la superficie de la placa de circuito conectándola al POWER 

como se muestra en la imagen a continuación.
POWER 

（３） Para conectar el brazo, conecte cada Servomotor al conector.

insertados correctamente! El cable gris debe 
estar en la parte superior.

う

D9 
D10 

D11 
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6.2.2. 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. Asegúrese de que las casillas D9, D10 y D11 estén 
marcadas en el área Servomotor.

6.2.3. Programación

① En la paleta Variables, haga clic en Haz una variable. Entrar flag1 como el nombre de la variable.

① Nómbrelo flag1

Aparecerá el cuadro 
de dialogo de 
configuración 

de Nombre de la variable

③ Clic

Verifique D9, D10 y D11

Vea cómo se mueve un Servomotor.
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② Arrastre desde la paleta Control y adjúntelo a . 

③ Ahora crearemos un proceso que cambia el valor de flag1 cuando se presiona el botón A0.

Arrastrar desde la paleta de Control al campo Script.

④ Desde la paleta Operadores, arrastre y adjunte como se muestra.
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⑤ desde la paleta Sensing y colóquela en el lado izquierdo de 

. A continuación, establecer el lado derecho a 0. 

 Arrastre 

⑥ Desde la Paleta de movimiento, elija y muévalo a la apertura de . 

⑦ Arrastre desde la paleta Operadores y adjúntela como se muestra.
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⑧ al lado derecho de .  Desde la paleta Variables, arrastre y adjunte

Ahora el proceso está completo. Cambia el valor de flag1 cuando se presiona el 
botón A0. Si el valor de flag1 era 1 cuando se pulsa el botón A0, el valor cambia a 0, si era 
0, entonces se convierte en 1.

A continuación, configure el lado izquierdo a 1.
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⑨ Ahora crea un proceso que cambie el ángulo del Servomotor según el valor

de flag1. Arrastrar el bloque desde la paleta de Control.

⑩ Arrastre desde la paleta de Control al campo Script.
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⑪ al lado derecho de .  Desde la paleta Variables, arrastre y adjunte

⑫ Desde la Paleta de movimiento, elija y muévalo a la apertura de 

. Ingrese los valores 115 y 90 en los bloques adjuntos, como se muestra. 

Ahora el proceso está completo. Cambia el ángulo del Servomotor de acuerdo 
con el valor de la flag 1.

A continuación, configure el lado derecho a 1.
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⑬ Conecte el grupo de bloques que acaba de hacer a los demás, como se muestra.

⑭ Arrastrar desde la paleta Control y úselo para encerrar el grupo de bloques.

En el paso anterior, creó un proceso que cambia el ángulo del
Servomotor cuando se presiona el interruptor de botón. Este programa usa una función de 
bucle. Todos los procesos se ejecutan inmediatamente después de que se da el comando, 
luego el programa pasa inmediatamente al siguiente paso. Esto hace que los procesos 
continúen repitiéndose mientras se presiona el botón. Cada bucle cambia el valor de la flag 
1, lo que da como resultado un nuevo ángulo de Servomotor.
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⑮ Arrastre desde la paleta Control y ajústelo en la posición que se muestra a continuación.

⑯ Cambie el tiempo en a 0,2 segundos.

Esto causará que el estado del interruptor de botón se verifique cada 0,2 
segundos.
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⑰ Conecte el grupo grande a , como se muestra.

Ahora el programa está terminado. Cambia el ángulo del Servomotor conectado a 
D9 de 115 a 90 grados cuando se pulsa el botón A0.

⑱ Elija Transferir del menú Ejecutar para ver cómo funciona su programa.
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⑲ Repita los pasos anteriores para crear programas para los otros dos Servomotores. Deslizar abajo

 el programa terminado y duplicar el bloque haciendo clic derecho en el  

Aparecerán 
Bloques 

duplicados

Haga clic derecho y seleccione Duplicar

bloque.
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⑳ Separar los bloques duplicados. Arrastra y suelta a la paleta de Control.

21  En la paleta Variables, haga clic en Haz una variable. Entrar flag2 como el nombre de la variable.

22   Reemplazar el nombre flag1 en el bloque duplicado con flag2.

①Clic ② Seleccionar 

① Clic

② Nómbrelo flag2

③ ClicAparecerá el cuadro de 
diálogo de configuración 
de nombre de la Variable
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23 Arrastrar         al lado derecho de . Como el bloque que ya estaba allí saldrá, 
es mejor eliminarlo haciendo clic derecho sobre él. Alternativamente, puede 
arrastrar el bloque al área de la paleta para eliminarlo.

24 Duplicar el   bloque para hacer dos bloques duplicados de nuevo y 

adjuntarlos al bloque original . 

El bloque aparece 
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25 Duplique los dos bloques duplicados nuevamente y conéctelos a los originales. 

26 Establezca el tercer Servomotor. Crear variable flag3. 

①Hacer clic

② Nómbrelo flag2
Aparecerá el 

cuadro de 
diálogo de 

configuración 
del nombre de 

la Variable

③ Hacer clic

Adjuntar al bloque 
original

① Haga clic derecho y seleccione Duplicar

② Haga clic derecho y seleccione Duplicar

Adjuntar al bloque
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27    Siga los mismos pasos que Servomotor dos, pero nombre la variable flag3 y elija D11
para el Servomotor.

28 Cambiar las variables del bloque Servomotor flag3 a 50 y 150 grados. 
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29 Coloque los bloques en las posiciones que se muestran a continuación. 



47 

30 Arrastre dos bloques y adjúntelos a las posiciones indicadas a continuación.   
Seleccionar flag2 y flag3.

Ahora el programa está terminado. Cambia el ángulo de los Servomotores 
conectados a D9, D10 y D11 cuando se presionan los interruptores de botón A0, A1 o A2. 
Escoger Transferir desde el menú Ejecutar. Cuando la transferencia haya finalizado, 
presionar A0, A1 o A2 hará que los brazos se muevan.


	Sem nome



