
 

  

PROGRAMACIÓN ABILIX SCRATCH V 1.1 



 

  



 

 

Esta es la interfaz principal de Krypton Scratch. 

Krypton incluye un controlador o CPU (Brain B o D), sensores, actuadores 

(dispositivos de salida - motores, diodos, altavoces) y programas de usuario.  

Los sensores externos y actuadores se conectan al Controlador. También existen 

sensores integrados en el controlador, según modelos, como el giroscopio.  

El programa de usuario se ejecuta en el controlador, que lee los valores de los 

sensores conectados, lleva a cabo los cálculos, y genera instrucciones para los 

actuadores (motores) para ponerlos en marcha, y también al altavoz o al LED. 

El módulo Abilix Scratch está incorpora las siguientes pestañas: biblioteca de 

bloques de acción, biblioteca de bloques de sensores, biblioteca de comandos de 

control y biblioteca de bloques de mantenimiento. 

1. Librería de bloques de ejecución de programas: 

Bloques de acción 

del Programa 

Bloques de 

sensores 

Conectar Título del 

programa 

Descargar 

al 

controlador 

Lanzamiento del 

programa 

Guardar 

Bloques de 
parámetros 
detallados 
 (matemáticos) 

Abrir 

Instrucciones y 

condiciones de control 



 

- Biblioteca de bloques de control de motor (ficha azul) 

- Biblioteca de bloques de control de LEDs, sonido y pantallas (pestaña rosa) 

2. Biblioteca de bloques de visualización y lectura de los valores de los sensores 

(pestaña amarilla) 

3. Biblioteca de bloques de control, bucles, condiciones en el programa (rojo) 

4. Biblioteca para el manejo de expresiones matemáticas y lógicas (verde) 

1. Nombres y funciones de Scratch 

1.1 Programa principal 

El programa principal es un área de edición y no se puede 

borrar. A este se adjuntan los bloques de sensores, control de motores, etc. El 

programa ejecuta sólo las acciones de los bloques conectados al programa principal 

directa o indirectamente a través de otros bloques. Si en la pantalla tenemos algún 

comando o línea que no esté directamente conectada a Main, este no se ejecuta. 

1.2 Biblioteca de bloques de ejecución de programa 

Los bloques de ejecución del programa se encuentran en dos pestañas. 

a)  La pestaña azul del motor se encarga de controlar el régimen y las revoluciones del motor.  

Esta biblioteca contiene bloques de movimiento de motores. Los iconos, nombres y 

funciones son los siguientes: 

No Icono Nombre Función 

1 

 

Motor pequeño encendido, 

conectado al Puerto A, velocidad 

100 

Movimiento 

del motor 

Control de dirección de rotación y velocidad 

de motores grandes y pequeños. 

Puertos disponibles: A, B, C o D.  Rango: 

-De 100 a 100. 



 

2 
 

Apagar el 

motor 
Apagado de motores 

 

b) La pestaña rosa "Show" es la responsable del funcionamiento de los altavoces, los LEDs y los 

elementos que pueden visualizarse en la pantalla del controlador de Krypton. 

 
Altavoz 

Controla la reproducción de audio. 

Por ejemplo, pronunciar la palabra ¡Hola! 

(Hola), sonidos de animales, musica, etc. 

Nota: durante la reproducción de la grabación: 

el valor de 1 a 10 en el segundo campo en 

blanco corresponde al nombre del archivo 

grabado. 

 
LED 

Control de color del LED del robot (verde, rojo y 

azul). 

 
Pantalla 

Control del display, fotos y valores devueltos 

por los sensores.Cuando se muestran 

imágenes: el valor de 1 a 10 en el segundo 

campo corresponde al nombre de la imagen. 

 
Micrófono 

Inicie el micrófono para realizar una grabación. 

Primer campo vacío: 1 a 10 corresponde al 

nombre personalizado de las grabaciones. 

El segundo campo en blanco: establece el 

tiempo de grabación. El control de audio está 



 

disponible en la interfaz "Multimedia". 

(multimedia)--> "Grabar". (Grabación). 

 
Foto 

Fotografiar con el sensor de cámara 

La cámara está conectada a un puerto CAM. Si 

el programa incluye la toma de fotografías, se 

inicia esta función. 

El valor de 1 a 10 en el campo en blanco 

corresponde a los nombres de imagen 

personalizados que están disponibles en la 

interfaz "Multimedia". (Multimedia) --> "Foto 

(Foto). 

 
Desconexión 

Cierra el programa actual. 

Por ejemplo, apagar el altavoz, los LEDs o la 

pantalla. 

1.3 Biblioteca de bloques de sensores (pestaña amarilla) 

La biblioteca de bloques de sensores se refiere a los sensores que se conectan al 

controlador mediante cables de conexión. El controlador recopila datos del entorno, a 

través de puertos AI, DO y contadores. Los iconos, nombres y funciones de estos 

bloques son los siguientes: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

No Icono Nombre Función 

1 

Sensor 

ultrasónico 

Detección 

de 

obstáculos 

Detección de obstáculos a una distancia inferior a 

150 mm. Si se detecta un obstáculo a la distancia 

ajustada, el sensor devuelve 1 (lógico:SÍ). Ningún 

obstáculo a una distancia fija es 0.  

Seleccione un puerto: "Automático" o 1~7. 

Si se selecciona la opción de selección automática, 

el controlador tomará una lectura del primer sensor 

ultrasónico. Por ejemplo, si los sensores de 

ultrasonidos están conectados a los puertos 1 y 3, 

el controlador recuperará el valor devuelto desde el 

puerto 1. "Auto".  

Abajo es lo mismo. 

2 

Sensor 

ultrasónico 

Medir 

distancia 

Devuelve el valor devuelto por el sensor de 

ultrasonidos. 

Cuanto mayor sea la distancia, mayor será el valor 

devuelto por el sensor. Ámbito de aplicación: 50 

mm~1500 mm. 

3 
Sensor de 

colisión 

Toma el valor devuelto por el sensor de colisión. 

Cuando se presiona el sensor de colisión, el valor 

devuelto es 1. Cuando no se toca el sensor, el valor 

leído por el controlador será 0.  



 

    

4 
Sensor de 

color 

Comprueba el color según el valor umbral 

programado. 

Reconoce cinco colores: rojo, amarillo, verde, azul 

y blanco. 

rojo: 0; amarillo: 1; verde: 2; azul: 3; blanco: 4. 

5 

Sensor de 

escala de 

grises 

Lee el valor devuelto por el sensor de escala de 

grises. 

Los valores para el blanco son pequeños 

(alrededor de 200-300), mientras que para los otros 

colores son más grandes. El valor máximo de 

retorno puede ser de 4000, (negro). 

6 Brújula 

Permite tomar valores angulares de la brújula 

(parte superior del controlador). El rango de valores 

de retorno es de 0-359 grados. Los valores 0 y 360 

grados se refieren al norte geográfico; 90 grados al 

este geográfico; 180 grados al sur geográfico y 270 

grados al este geográfico. 

Antes de usar la brújula, caliéntela. 

7 
 

Calibración 

de la 

brújula 

La calibración es posible después de descargar el 

programa al controlador.  Cuando se inicie el 

programa, calibre la brújula de acuerdo con las 

instrucciones que aparecen en pantalla. 



 

8 giróscopo 
Permite comprobar con el giroscopio incorporado, 

si el robot está inclinado. 

9 
 

Reset del 

reloj 
Ajusta el tiempo del sistema a 0s en el controlador. 

10 
 

Hora del 

sistema 

Muestra el valor del tiempo desde el inicio de la 

operación hasta la hora actual. Unidad: segundo. 

(Si la depuración en el programa se realiza en 

línea, no se puede obtener la hora del sistema.) 

 

1.4 Biblioteca de bloques de control, bucles, condiciones en el programa (rojo) 

En general, hay dos métodos para recuperar los valores devueltos por los 

sensores: guardar y comparar, donde la comparación tiene un carácter primordial. 

Para evaluar la condición, el módulo Abilix Scratch ofrece cuatro bloques:  

Los iconos, nombres y funciones se muestran en la siguiente tabla: 

No Icono Nombre Función 

1 
 

"Si se cumple la condición, 

realice la acción. Si no es así, 

continúe el programa". 

Evaluación  

La expresión IF, (condición en C). El 

valor es una condición ajustable por el 

usuario. Si se cumple la condición, se 

iniciará el algoritmo escrito dentro de la 

condición. En caso contrario, el 

programa procederá a realizar las 

siguientes operaciones (lee los 

siguientes bloques). 

    

    



 

    

2  

 

"Si se cumple la condición, 

realice la tarea A ……si no se 

cumple, realice la acción B". 

Evaluación 

de la 

afección 

Expresión IF (condición) 

ÓTHER  ....TIME ..... en Do.  

El valor es una condición ajustable por 

el usuario. Si se cumple la condición, se 

iniciará el algoritmo escrito dentro de la 

condición. En caso contrario, el 

programa ejecutará el algoritmo 

asignado a "else", es decir, la situación 

en la que no se cumple la condición. 

Luego el controlador procederá a 

realizar las operaciones siguientes (lee 

los bloques siguientes). 

3 
 

 

"Espera X segundos". 

Espera 

La expresión AQUÍ (valor) en C. El valor 

es el tiempo de espera expresado en 

segundos (s). Permite interrumpir o 

detener el programa durante X 

segundos y, a continuación, ejecutar la 

siguiente expresión. 

4 

 

 

"Espera hasta que....". 

Bucle 

infinito 

La expresión GDY (condición) en C. El 

valor es una condición ajustable por el 

usuario. Permite repetir la expresión en 

el bucle hasta que se cumpla la 

condición especificada. Cuando se 

cumple la condición, el regulador 

cambia a la ejecución de bloques de 

programa posteriores. 



 

5 
 

"Repita hasta fin del programa". 

Bucle 

La expresión REPEAT (true) en C. No 

tiene ningún valor. Permite repetir una 

expresión ramificada hasta el final del 

programa. 

6 

 

"Repita hasta que.... „ 

Lazo GDY 

La expresión GDY (!(condición)) en C. 

El valor es una condición ajustable por 

el usuario. Permite repetir la expresión 

en el bucle hasta que se cumpla la 

condición establecida. Cuando se 

cumple la condición, el controlador 

cambia a la ejecución de algoritmos 

posteriores. 

7 
 

"Repite X veces". 

Bucle 

múltiple 

Para expresiones en C. El valor es el 

número de bucles. Permite repetir la 

expresión del bucle durante un número 

determinado de veces. 

1.5 Biblioteca para el manejo de expresiones matemáticas y lógicas (verde) 

Esta biblioteca ofrece varios métodos para calcular variables y constantes. Los 

iconos, nombres y funciones se muestran en la siguiente tabla: 

 

No Icono Nombre Función 

1 
 

Bloque de 

operaciones 

matemáticas 

Funciones ＋、、、、、、÷ en idioma C. Las 

funciones pueden anidarse (es decir, se 

pueden colocar otros bloques dentro de 

ella) para cálculos acumulativos.  

2 
 

Bloque de 

operaciones 

Función < en lenguaje C. Las funciones 

pueden anidarse para cálculos 



 

matemáticas acumulativos. 

3 
 

Bloque de 

operaciones 

matemáticas 

Función = en lenguaje C. Las funciones 

pueden anidarse para cálculos 

acumulativos. 

4 
 

Bloque de 

operaciones 

matemáticas 

Función > en lenguaje C. Las funciones 

pueden anidarse para cálculos 

acumulativos. 

2. Programación 

2.1 Cómo escribir un programa 

El punto de partida del programa será el "programa principal". ,. 

A continuación, en un orden específico, se arrastran los bloques individuales y se 

colocan uno a uno, debajo del programa principal hasta el final. 

Cuando arrastra un bloque al área de edición, se encuentra en estado libre. En 

este estado es posible corregir errores de programa. Los bloques que están en 

estado libre no se unen al programa y no es posible cargarlos en el controlador. 

Cuando un bloque se arrastra dentro de una cadena de bloques, se puede descargar. 

El proceso de programación es el siguiente: 

Seleccionar el bloque deseado de la biblioteca de bloques y arrastrarlo hasta el 

área de edición de la derecha. 

Conectar el bloque a la cadena de programa principal. 

Añadir o modificar valores de bloque. 

Escribamos un programa simple para el cual el robot dirá Hola (Hi) y al mismo 

tiempo el motor en el puerto B girará hacia atrás a una velocidad de 40 durante 6 



 

segundos, y luego se detendrá. 

1. Arrastre el bloque de altavoces desde la biblioteca de bloques ejecutivos; 

 

 

2. Arrastrar el bloque motor dentro de la cadena y ajustar el valor: puerto "B", 

velocidad de rotación "Hacia atrás". (Hacia atrás) y velocidad "40"; 

 



 

3. Arrastre la cadena del bloque de espera de la biblioteca de bloques de 

control y ajuste el tiempo de espera a 6 segundos. 

 

 

4. Arrastre el bloque de bloqueo a la cadena y colóquelo en "apagar el motor". 

(Apague el motor). 



 

 

Usando las operaciones anteriores hemos escrito un programa sencillo para el 

motor y el altavoz. Conecte el motor al puerto B. Puede llevar a cabo la depuración en 

línea del programa, o descargar y ejecutar el programa. 

2.2 Uso de la función de evaluación 

Para hacer una evaluación, necesitamos dos valores que deben ser comparados. Gracias a la 

comparación comprobaremos si cumplen o no con la condición dada. El valor que obtenemos 

del sensor se llama valor objetivo. El valor al que nos referimos (por ejemplo, el valor que 

hemos introducido) se denomina valor de referencia.  

Una tarea de ejemplo: 

Escriba un programa gracias al cual el robot pueda realizar el siguiente trabajo: 

- Si el robot detecta un obstáculo a una distancia superior a 30 cm, el LED verde se 

enciende y el motor conectado al puerto A sigue en marcha. 

- Si el robot detecta un obstáculo a una distancia inferior a 30 cm, enciende el LED rojo. 

1．Arrastre el bloque principal del programa y el bloque de bucle infinito hasta el área de 

edición. Conecte el bloque de bucle infinito debajo del programa principal (este bloque se 

añade para repetir el programa y realizar comprobaciones en tiempo real), como se muestra 

en la siguiente ilustración: 



 

 

2． Arrastrar el bloque de evaluación condicional (si/no) y conectarlo al bloque 

de bucle infinito: 

 

3．  Arrastre el bloque de operación y conéctelo al campo en 

blanco del bloque de evaluación condicional; 



 

 

4．Arrastre el bloque del sensor de ultrasonido 

al primer campo vacío del bloque de 

operación y escriba 300 en el segundo campo; 

 

5．Añada el bloque de LEDs y ajuste el color de la retroiluminación a "Verde". 

(gris) ; a continuación, arrastre el bloque motor y ajuste los 



 

valores: Puerto 'A', 'Rotación hacia adelante y "30". Inserte estos valores en orden en 

la primera rama de la evaluación. 

 

6．Arrastre el bloque de LED, ajuste el color del LED a "Rojo"

; Añada el bloque de bloqueo. Inserte estos bloques en 

secuencia en la segunda rama como se muestra en la ilustración. 

De esta manera, se ha completado el programa de control del LED y del motor. 

Conecte el sensor ultrasónico y el motor a los puertos respectivos. Compruebe el 

funcionamiento del programa: si no se detectan obstrucciones delante del sensor de 

ultrasonidos, el motor gira hacia delante; si se detectan obstrucciones delante del 

sensor, el motor se detiene y se enciende el LED rojo. 

2.3 Cómo borrar un bloque 

Para quitar un bloque, tóquelo y manténgalo presionado durante 

mucho tiempo. Aparece un icono en el lado izquierdo del área de 

menú. Arrastre el bloque hasta este icono y suelte el dedo. La operación de borrado 



 

ha finalizado. Se visualiza el icono:  

Fin 

Más información y sugerencias de programas en www.abilix.es 

 

Documentación original de ABILIX 

Traducido por Fernando García Bernal 

 


