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1. RESUMEN 
 

Para este proyecto, hemos colaborado cuatro estudiantes con el objetivo de desarrollar 
una aplicación web que permita describir una serie de experimentos muy utilizados en 
los laboratorios de biología de una manera lo más sencilla posible: mediante 
programación en bloques. 
 
Para ello, se ha integrado el lenguaje Bioblocks en la aplicación Bitbloq. Bioblocks es 
un lenguaje de programación en bloques que permite definir experimentos de biología 
arrastrando y encajando bloques, de tal forma que la definición del experimento es 
clara, sencilla y divertida. Bioblocks está basado en SCRATCH y Blockly. 
 
Bitbloq es una aplicación web de código abierto desarrollada por BQ sobre la que se 
sustenta nuestro proyecto. Permite la creación de proyectos virtuales en los que 
podemos crear circuitos, robots y placas robóticas e interconectarlos a otros 
componentes como sensores de temperatura, bluetooth, sensores infrarrojos, etc. 
La especificación del código también se hace mediante bloques, por lo que era el 
entorno perfecto para desarrollar este proyecto. 
Además, Bitbloq ofrece la posibilidad de generar el código Arduino del proyecto 
realizado, característica que hemos querido conservar para nuestro proyecto. 

El proyecto consiste en integrar el lenguaje Bioblocks dentro de Bitbloq, añadiendo 
nuevas funcionalidades a su interfaz, aprovechando su característica de aplicación web 
para permitir el registro de usuarios, la creación de proyectos que se puedan guardar y 
compartir así como de nuevos bloques personalizados y la conversión de los 
experimentos a JSON y código Arduino para que se puedan ejecutar tanto en un 
laboratorio con maquinaria profesional como en un laboratorio portátil fabricado por 
nosotros mismos; todo ello de la manera más intuitiva posible. 

En los siguientes apartados de la memoria, se comentan cuáles han sido nuestras 
motivaciones, problemas encontrados, soluciones o medidas adoptadas y el desarrollo 
de nuestra tarea personal en el proyecto.  
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2. SUMMARY 
 

 

For this project, myself and three other students have collaborated to develop a web-
based application which allows laboratory experiments, which are commonly used in 
biology labs, to be described in the simplest of ways: via block programming. 

 

To do so, we have integrated the Bioblocks language into the Bitbloq application. 
Bioblocks is a programming language which allows biological experiments to be 
defined by the dragging and inserting of blocks, resulting in an experiment definition 
which is clear, simple, and fun. Bioblocks is based on SCRATCH and BLOCKY. 

 

Bitbloq is an open-code web-based application developed by BQ, and has been the 
foundation of our project. It allows the creation of virtual projects in which we have 
been able to create robots, circuits, and circuit boards, while integrating them with other 
components such as thermal sensors, Bluetooth, infrared sensors etc. The specification 
of the code is also created by blocks, making it the perfect means in which to have 
developed our project.  

 

The project has consisted of: integrating the Bioblocks language into Bitbloq; adding 
new functions to its interface; taking advantage of its web-based nature to allow the 
creation of a user interface; the creation of projects which can be saved and shared as 
new blocks; the conversion of experiments into JSON and Arduino code so they can be 
run as effectively in both professional machinery as in portable laboratories made by 
ourselves, all of which having been achieved in the most initiative way possible. 

 

Our motivations, any problems encountered and any relevant adjustments to resolve 
them, and the breakdown our of individual tasks can be found in the following sections 
of the report. 
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Autoprotocol: 

Es un lenguaje usado para definir protocolos para experimentos biológicos de forma que 
los humanos y las máquinas lo puedan entender, estas últimas procesándolo en 
operaciones que puedan replicar. Fue desarrollado originalmente por la empresa 
Transcriptic, como una forma de definir experimentos que se puedan ejecutar con robots 
de forma autónoma a través de internet. 
Desde entonces, se ha convertido en un estándar abierto para que la comunidad pudiera 
trabajar sobre él. Además, tienen herramientas como ésta, la cual permite codificar los 
experimentos con Python para luego generar el código JSON necesario para ser 
ejecutado por robots. 
 
 
Blockly: 

Blockly es una herramienta desarrollada por Google en JavaScript para programar de 
forma sencilla en varios lenguajes distintos (JavaScript, Python, PHP o Dart) con 
bloques que se unen según la forma que tengan como si fueran puzles y que es muy 
intuitivo y fácil de usar para aquellas personas que no sepan mucho de programación. 

 
Figura 1 - Captura de un ejemplo de código realizado en Blockly 

 

Este también se puede modificar para generar otros lenguajes de programación, como 
puede ser Arduino. 
 

Bioblocks: 

Esta herramienta desarrollada por el LIA busca poder describir experimentos realizados 
en laboratorios de una forma similar a los bloques de Blockly. Además, permite una 
traducción de estos a Lenguaje natural, código JSON (válido para Autoprotocol) o una 
representación del experimentos por pasos de forma visual, y se puede hacer uso de ella 
de forma on-line. 
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Para definir los experimentos se usan 3 tipos de bloques principales: Las Operaciones 
(que son los tipos de acciones que se ejecutan), los Contenedores (o los recipientes en 
los que se tienen los compuestos y las sustancias) y los Elementos de Organización, 
los cuales se usan para darle orden y sentido a los experimentos 

 
Figura 2 - Ejemplo de unos bloques que definen un experimento en BioBlocks 

 

Actualmente, Bioblocks es la herramienta sobre la cual nosotros vamos a trabajar para 
mejorar varios aspectos visuales y funcionales, así como portarla a un entorno que está 
actualmente en código abierto y con varias personas detrás que es Bitbloq. Además, una 
de las principales tareas será el desarrollo de un editor de bloques de Operación para 
poder permitir a los futuros usuarios ampliar la usabilidad y que creen sus propios 
bloques según sus necesidades. 

 

 

Bitbloq: 

De la empresa de electrónica española bq surgió en 2014 un proyecto educativo, y de él 
la herramienta Bitbloq, centrada en el desarrollo con una herramienta de programación 
al estilo de Scratch para entornos Arduino y con una interfaz gráfica que permite 
arrastrar los componentes físicos de los que se dispone, ideal para aquellas personas que 
no tengan mucha idea de cómo se programa. 
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Figura 3 - Placa Arduino con varios componentes de la herramienta Bitbloq 

 

 

Componentes: 

Con la palabra componentes, nos referiremos a componentes hardware que se conecten 
de forma física a placas Arduino para controlarlos. Estos pueden ser desde un 
componente LED hasta una centrifugadora, ya que con que tengan entradas y salidas 
válidas con Arduino. 
 

 
Figura 4 - Componente de control de la temperatura con dos conexiones analógicas a una placa de Arduino. 

 

Laboratorio portátil: 

Un laboratorio portátil es un pequeño conjunto de herramientas de laboratorio lo 
suficientemente compactas como para poder llevar en un maletín y con las cuales se 
pueden realizar varios experimentos en cualquier lugar. Para nuestro ámbito, además 
supondremos que estos estarán conectados con una placa Arduino u otro controlador del 
estilo, y se podrían conectar a nuestra herramienta para cargar el código y ejecutar los 
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experimentos creados con Bioblocks (ya que su código sería traducido directamente a 
Autoprotocol y a Arduino).  
En versiones futuras de la aplicación está pensado que el usuario pueda definir qué 
herramientas y componentes tiene su laboratorio para que solo le aparezcan los bloques 
de operaciones de Bioblocks que se puedan ejecutar en él. 
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN  
 

A continuación, veremos los laboratorios portátiles y componentes software que han 
servido como fuente de inspiración para la creación de este proyecto. 
 
En primer lugar, tenemos el Bento lab. Con un diseño vanguardista y compacto, fácil de 
transportar y que incluye los instrumentos necesarios para realizar electroforesis en gel, 
centrifugación y termociclado; además de incorporar un transiluminador, que es 
necesario para poder ver las bandas de ADN tras la electroforesis. 
Al igual que sucede como motivación para nuestro proyecto, bento bio nace como 
respuesta a un creciente aumento de la popularidad del movimiento DIY (Do It 
Yourself) en el ámbito científico profesional y amateur. 

 

 
Figura 5 - Bento Lab 

 
 

Seguidamente, tenemos el Amino lab. Este pequeño laboratorio portátil está enfocado a 
los estudiantes más jóvenes, ya que está pensado para hacer experimentos como la 
coloración fluorescente de bacterias. Al tratarse de experimentos mucho más llamativos 
visualmente, hace que se despierte la curiosidad de los más pequeños de una forma 
efectiva. Por esto, el Amino lab es una gran opción para colegios y academias. 
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Figura 6 - Amino Lab 

 

 

 

A continuación, tenemos el proyecto cuya filosofía ha sido clave a la hora de realizar 
este. El biolab presentado por el Team Valencia de la UPV en el iGEM 2016. 
 Se trata de un laboratorio portátil casero de bajo coste (unos 800 euros 
aproximadamente) cuyos componentes están controlados por una placa Arduino Mega.  
Los instrumentos que incluye son los siguientes: electroporador, colorímetro, 
centrifugadora, unidad de electroforesis en gel, agitador con control de temperatura, 
fitotrón, ciclador térmico y luminómetro. 
Como podemos comprobar, es una unidad que permite realizar una grandísima cantidad 
de experimentos y a un coste extremadamente bajo, ya que unidades similares 
comercializadas pueden rondar los 12.000 €. 
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Figura 7 - Biolab del Team Valencia UPV 

 

 

 

 

Dentro de la categoría de software, tenemos que mencionar SCRATCH. Ha sido el 
software pionero que se ha utilizado como herramienta para enseñar los principios 
básicos de la programación a las generaciones más jóvenes. Con una interfaz sencilla y 
amigable, presenta una serie de instrucciones en forma de bloques-puzle con las que se 
pueden dar órdenes a la mascota. El paralelismo de la construcción de bloques con la 
programación en sí queda patente, por lo que el aprendizaje es mucho más intuitivo. 
El principio de programación por bloques es el pilar fundamental sobre el que se 
sustenta nuestro proyecto, ya que es la manera más sencilla de programar. 
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Figura 8 - Interfaz de SCRATCH 

 

Finalmente, la librería con la que Bioblocks fue creada: Blockly. Blockly dispone de 
una serie de bloques con instrucciones que se pueden traducir a multitud de lenguajes de 
programación automáticamente. Se utiliza en cientos de proyectos relacionados en su 
inmensa mayoría con la educación. Se optó por este enfoque dada su apariencia 
profesional. 

 

 
Figura 9 - Interfaz de Blockly 
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Nuestro proyecto se basa en las filosofías conjuntas de los proyectos descritos en este 
apartado. Es decir, accesibilidad económica, facilidad de uso, portabilidad, software 
libre y Do It Yourself. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Este proyecto nace para intentar dar una solución a un problema generalizado en el 
mundo de la biología y los laboratorios. 
Generalmente, los biólogos (sobre todo los más veteranos) están acostumbrados a 
realizar y definir sus experimentos de forma manual. 
En un mundo en el que las tecnologías de la información están cada vez más presentes 
en nuestro día a día y prácticamente en todos los ámbitos profesionales, es necesario 
replantearse el modo de hacer las cosas para adaptarnos a los tiempos que corren. 
Incorporar las tecnologías de la información al ámbito laboral ha demostrado 
sobradamente un incremento de la eficiencia en el puesto de trabajo. 
 Y, como es evidente, la biología, ya sea a nivel profesional o principiante, no es una 
excepción. 
Muchos biólogos se muestran reticentes a aprender programación, generalmente por que 
es una rama de conocimiento que se sale de sus competencias. 
Por otro lado, las máquinas con las que trabajan exigen cada vez más conocimiento en 
este tema, por lo que se produce un estancamiento. 
El Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UPM ha estado abordando esta cuestión, y 
por eso creó el software Bioblocks, que permite de una manera intuitiva y simple, 
definir mediante programación en bloques (de un modo similar a SCRATCH, del MIT) 
los experimentos más utilizados en los laboratorios de biología. 
Además se pueden ejecutar en remoto ya que se siguen las pautas de Autoprotocol en la 
codificación interna de los experimentos. 
Sin embargo, creemos que es posible mejorar este proyecto; de tal forma que aquellas 
personas que quieren programar biología se encuentren con una curva de aprendizaje 
mucho más suave y que además puedan trasladar su progreso al campo profesional. 
Con este proyecto, profundizamos en la cuestión aún más, incorporando nuevas 
funcionalidades a dicho software e integrándolo en Bitbloq, una plataforma web 
desarrollada por bq, que se utiliza en muchos ámbitos educativos ya que permite de 
forma gráfica, virtual y sencilla el desarrollo con componentes electrónicos, placas 
robóticas, etc.; además de poder cargar el código Arduino generado en este entorno 
sobre nuestra placa. Bitbloq también emplea la programación por bloques por lo que es 
perfecto para nuestro propósito. 
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6. SOLUCIÓN PROPUESTA
 

6.1  SOLUCIÓN GLOBAL 

 

Como se ha comentado anteriormente, se ha decidido utilizar el código de Bitbloq para 
realizar este proyecto. Esto nos permite realizar autenticación de usuarios y gestión de 
proyectos sin esfuerzo, además de disponer ya de una interfaz de usuario limpia y 
sencilla. Nuestra aplicación va a adaptarse a la estructura habitual de un proyecto 
Bitbloq para aprovechar al máximo lo que ya está hizo el equipo de BQ. De esta forma, 
se mantienen las pestañas de Hardware y Software y la tecnología utilizada (MongoDB, 
Express, Node, AngularJS). 
 

 
Figura 10 - Diagrama de la arquitectura general de la aplicación 
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La arquitectura elegida tiene dos grandes bloques: el front-end y el back-end. El front-
end consiste en una pestaña “hardware”, una “software” y un conjunto de servicios 
internos adicionales que permiten el correcto funcionamiento de la aplicación.  
 
La pestaña de Hardware va a consistir en los componentes que son necesarios para un 
laboratorio portátil con Arduino. Se pueden conectar a una placa y distribuir libremente 
por el área de trabajo, tal y como se hacía en Bitbloq. 
 
Por otro lado, la pestaña de Software contiene las siguientes áreas: 
 

 Un editor de bloques de Bioblocks: permite crear y editar bloques de 
Bioblocks mediante otros bloques de Scratch. Estos bloques se guardan para 
cada usuario, de manera que están disponibles en todos los proyectos. A parte de 
estos bloques creados por el usuario, existirán un conjunto de bloques por 
defecto que estarán disponibles para todos los usuarios en todo momento. Si un 
usuario decide editar uno de esos bloques, se duplicará y se añadirá a la lista de 
bloques personalizados. 

 Un editor de experimentos: permite unir los bloques de Bioblocks (tanto los 
personalizados como los que vienen por defecto) junto con una serie de 
operadores lógicos y controladores de flujo que, en su conjunto, generarán la 
definición de un experimento. Esta es la utilidad principal de la aplicación. 
Además, se asegura que todos los cambios realizados se guardan 
automáticamente en la base de datos, por lo que el usuario no debe tener miedo 
de perderlos mientras esté conectado a Internet. Para realizar esta tarea y para 
cargar el proyecto se utilizará el servicio API que tiene el front-end. 

 Un visualizador del código JSON del experimento: los experimentos tienen 
asociado un código JSON. Este se alimenta cada vez que se realice un cambio al 
experimento, de manera que en todo momento este código refleja lo que hay en 
el proyecto. Además, si el proyecto solo contiene componentes disponibles para 
el laboratorio portátil, el código JSON proporcionado seguirá la sintaxis de 
Autoprotocol, como se ha explicado en apartados anteriores. 

 
Los otros servicios involucrados en el front son los siguientes: 
 

 Traductor a JSON: Recibe el experimento y lo transforma en un documento 
JSON que lo describe, que luego utiliza para rellenar la pestaña de código JSON. 
Este traductor es una modificación del que se hizo para la página de Bioblocks 
comentada en apartados anteriores. 

 Traductor a Arduino: Recibe el JSON generado por el traductor y lo 
transforma en el código que se debe introducir al Arduino para ejecutar el 
laboratorio portátil. En caso de que el proyecto contenga experimentos que no 
sean centrifugado o electroforesis, no se podrá generar un código Arduino y la 
pestaña correspondiente mostrará un mensaje de error. Esto es porque se ha 
diseñado para que solo puedan formar parte de un proyecto Arduino esos dos 
experimentos (de momento). La idea es ir añadiendo más en el futuro. 
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 Servicio API: Contiene todas las funciones necesarias para llamar a API del 
back-end. Esto permite realizar las acciones cargar un proyecto, guardar un 
proyecto, registrarse, conectarse, guardar un nuevo bloque y cargar la lista de 
bloques, entre otras que ya tenía Bitbloq de por sí. 

 

6.2 TRABAJO INDIVIDUAL 

 

Mi trabajo en este proyecto ha consistido en desarrollar un traductor que recibe un 
JSON con la lista de experimentos que el usuario ha desarrollado en la interfaz, y que 
devuelve el código Arduino de dicha lista de experimentos. En el diagrama de la 
arquitectura está coloreada de azul el recuadro que corresponde a esta parte. 

 
Figura 11 - Trabajo individual enmarcado en la arquitectura global. 
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Como prefacio al traductor, procederé a explicar cómo interactúan los componentes de 
los experimentos definidos con la placa Arduino. 

 

Para la centrifugadora, se utilizan un motor sin cepillos, un ESC (Electronic control 
speed) y un tacómetro. La placa Arduino controla la velocidad del motor a través del 
ESC, por lo que este componente deberá estar conectado a un pin digital. La velocidad 
se mide con el tacómetro y se convierte a pulsos eléctricos analógicos, que son leídos 
mediante una conexión a un pin analógico de la placa. 
 

Para el electroporador, se utiliza un mosfet, que controlará la carga y descarga del 
condensador. El mosfet es dirigido con un pin digital de salida del Arduino. 
El condensador toma unos pocos segundos en cargarse, así que para saber si está 
cargado al máximo hay un divisor de tensión para medir el voltaje real en el 
condensador. Este divisor está implementado con dos resistencias que reducen el voltaje 
a 3 V, de tal forma que se puede leer con un pin analógico de entrada de la placa 
Arduino. Cuando el condensador es cargado al voltaje deseado, el mosfet cambiará al 
estado “encendido” y de esta forma el condensador se descargará sobre la cubeta y el 
mosfet. 
Se necesitará un segundo mosfet para controlar la fuente de alto voltaje, conectado por 
un pin de salida digital de Arduino. 
Puede consultarse la información del montaje de estos circuitos en la página del Team 
Valencia, incluida en la bibliografía. 

 
Se procede ahora a describir el programa traductor del proyecto. 
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Un programa en Arduino sigue la siguiente estructura: 

 

 
Figura 12 - Estructura de un programa Arduino 

 

En la sección de “Carga de librerías” se han de incluir las librerías necesarias que 
permitan controlar los dispositivos físicos que están controlados mediante la placa 
Arduino, como pueden ser un servo, una pantalla, etc. 
En la “Declaración de variables y constantes”, como el propio nombre indica, tenemos 
que declarar aquello que vayamos a utilizar más adelante en el programa. 
La función Setup contiene el código que permite inicializar los componentes y que solo 
se ejecuta una vez. En nuestro caso, también contiene las conexiones a pines utilizadas. 
La función Loop contiene el código que se va a ejecutar repetidamente, como puede ser 
el muestreo de la temperatura, lectura del tacómetro, etc. 
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Finalmente, la sección de “Funciones auxiliares” contiene el código de aquellas 
funciones que hayamos creado y que se llamen dentro del setup o del loop. 

La idea a la hora de diseñar el traductor es la siguiente: cada experimento presente en el 
JSON de entrada tiene asociado un código Arduino que sigue la estructura de la figura 
12. 
Por lo tanto, N experimentos tienen asociados N programas Arduino. Sin embargo, 
como nuestro objetivo es ser capaces de ejecutar todos los experimentos en un 
laboratorio portátil controlado por una placa Arduino, no podemos tener estos N 
experimentos de forma separada. 
La estrategia que se ha seguido es aglutinar por secciones el código de los N 
experimentos tal y como se muestra en las siguientes figuras: 

 

 

 
Figura 13 - Representación de N programas Arduino referentes a N experimentos 
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Figura 14 - Programa Arduino que sale del traductor 

 

Al aglutinar el código, era de especial importancia evitar redundancias innecesarias, 
como por ejemplo que se cargue la misma librería más de una vez o que aparezcan 
declaradas varias veces las mismas funciones (es especialmente inadmisible que 
aparezcan dos o más funciones setup o loop). 

El proyecto inicialmente estaba pensado para traducir a código Arduino los bloques de 
centrifugación, electroforesis y PCR, ya que estos experimentos son los que se pueden 
realizar en un Bento Lab y eran los que nuestro biolab casero iba a implementar; sin 
embargo, vimos en la documentación del Team Valencia de la UPV que en la PCR no 
se lograban resultados lo suficientemente aptos como para tenerlos en cuenta, por lo que 
al final decidimos no incluir este último. 
En un principio, también estaba contemplada la creación del biolab casero con los 
componentes necesarios para realizar los experimentos mencionados en el párrafo 
anterior, pero desgraciadamente muchos de los componentes se tenían que comprar vía 
web en el extranjero y a nivel burocrático había muchas trabas para comprar en 
determinadas páginas, por lo que la financiación se iba a demorar mucho tiempo en el 
mejor de los casos. 
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6.3 VALIDACIÓN Y PRUEBAS 
 

En este apartado procederé a comentar las pruebas realizadas al traductor, comprobando 
que las salidas son las esperadas. 
Por los motivos comentados en el apartado anterior, no ha sido posible testear el código 
Arduino sobre una placa físicamente conectada a los componentes. Sin embargo, ya que 
el código Arduino generado está basado en gran parte al utilizado por el Team Valencia, 
que sí está testeado, podemos afirmar casi con total seguridad que funciona 
correctamente. 

 

 

Prueba con un experimento que sí está definido en el código del traductor: 

Definimos el bloque Centrifugación de la siguiente manera: 

 

 
Figura 15 - Experimento centrifugación 
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En nuestra aplicación, tras seleccionar la pestaña “Arduino code”, aparece: 

 

 
Figura 16 - Resultado tras la traducción de la figura 15 

 

Que corresponde con la traducción del experimento de centrifugación. 
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Prueba con dos experimentos que sí están definidos en el traductor: 

 

Definimos el experimento de la siguiente manera: 

 

 

 
Figura 17 - Experimento con dos subexperimentos incluidos en el traductor 

  

  



25 
 

En nuestra aplicación, tras seleccionar la pestaña “Arduino code”, aparece: 

 
Figura 18 - Traducción de un experimento con dos subexperimentos 

 

Como podemos observar en la figura 18, se han integrado los bloques de código tal y 
como se explicó en el apartado 6.1. El recuadro azul corresponde al primer experimento 
y el recuadro rojo al segundo. 
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Prueba con un experimento que tiene algún subexperimento no definido en el traductor: 

 

Definimos el experimento de la siguiente manera: 

 
Figura 19 - Experimento con un subexperimento que el traductor no reconoce (Flash freeze) 

 

Como consecuencia de que flash freeze no esta definido, nos aparece el siguiente aviso: 

 
Figura 20 - Mensaje de error en el traductor 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

El desarrollo a nivel técnico ha resultado una experiencia muy interesante, ya que para 
este proyecto se ha utilizado el lenguaje JavaScript; que yo personalmente no había 
utilizado nunca, pero por suerte es bastante intuitivo y además es de los más usados en 
la actualidad. También he podido aprender acerca de MongoDB, un tipo de base de 
datos no relacional que actualmente tiene su popularidad en alza también. 

Al abordar el proyecto, se estudió la idoneidad del entrono bitbloq. Nos gustaba mucho 
visualmente y el parecido con Bioblocks era evidente. Sin embargo, el proyecto apenas 
estaba documentado y nos costó conseguir ayuda de los desarrolladores de bitbloq, lo 
cual nos retrasó bastante. También estaba el problema añadido de que bitbloq usa una 
librería distinta para definir los bloques, llamada blocks. Esta librería es mucho más 
compleja de utilizar que Blockly, la librería de Google que usa Bioblocks, por lo que 
decidimos mantener Blockly como librería para el desarrollo. 

Este proyecto ha sido fruto de un gran trabajo colectivo y que ha podido ver la luz 
gracias al esfuerzo y dedicación de cada componente del grupo y de nuestro tutor, que 
nos ha asesorado sabiamente y nos ha dado su consejo y opinión cuando teníamos 
dudas. 

Estamos muy satisfechos con el resultado final, pese a que, por problemas de tiempo, 
burocráticos y algún que otro pequeño contratiempo, se hayan quedado algunas ideas en 
el tintero. 

Consideramos que tanto la interfaz final como los propios bloques heredados de 
Bioblocks cumplen su objetivo: un aspecto visual agradable, simple y amigable. 

 
Esperamos que más gente pueda adentrarse en este proyecto en el futuro. 
Realmente creemos que la idea de una ciencia al alcance de todos es clave para un 
futuro mejor, y aunque mediante este proyecto hemos aportado nuestro granito de arena, 
aún queda mucho por hacer. 
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8. LINEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 

 

En un futuro, queda pendiente el montaje del biolab casero, ya que el código Arduino 
generado está pensado para este. 

También se puede mejorar el código del traductor para que incluya más definiciones de 
experimentos. 

Fuera del área del traductor, también nos habría gustado hacer funcional la pestaña de 
diagramas explicativos, donde se mostraría paso a paso y gráficamente la manera de 
desarrollar cada experimento. 
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10. ANEXOS 
I. ENLACES AL REPOSITORIO DEL PROYECTO 

 
Front-end: 
https://github.com/PuppedToy/bitbloq-frontend 
Back-end: 
https://github.com/PuppedToy/bitbloq-backend 
 

 
II. CÓDIGO DEL TRADUCTOR 

 
function traductor (json){ 
     
    var experiment = JSON.parse(json); 
    var code_definition=""; 
 var code_setup="void setup(){\n"; 
 var code_loop="void loop(){\n"; 
 var code_auxFunctions=""; 
     
     
 for (i in experiment.instructions){ 
  if(experiment.instructions.op[i]==="spin"){ 
   code_definition = code_definition + 
"#include<Servo.h>//Library to control the ESC\n\nServo ESC; //Create an 
object of the class servo\n\nint sens = 75; // this value indicates the limit reading 
between dark and light,\n// it has to be tested as it may change acording on 
the\n// distance the thacometer is placed\nint nPalas = 1; // the number of blades 
of the propeller\nint ts = 500; // the time it takes each reading. Sampling 
time.\nint rpmRef = 0;// Reference for speed in RPM\nint rpmRead;\n\nfloat Kp 
= 10.0;\nfloat Ki = 0.2;\nfloat E = 0.0;\n"; 
   code_setup = code_setup + "  ESC.attach(9);//Attach the 
ESC to digital pin 9\n\n  //Activate the ESC\n  ESC.writeMicroseconds(1000); 
//1000 = 1ms\n  //Change the 1000 before to 2000 if\n  //your ESC activates with 
a pulse of 2ms\n\n  delay(5000); //Wait 5 seconds to start the ESC\n\n  
Serial.begin(9600);//Start serial comunication\n  
Serial.println(\"Ready\");\n}\n\n"; 
   code_loop = code_loop + "\n  rpmRead = readRPM();\n\n  
if (Serial.available() >= 1)\n  {\n    rpmRef = Serial.parseInt(); //Leer un entero 
por serial\n  }\n  controlPI();\n  Serial.print(\"RPM read: \");\n  
Serial.print(rpmRead);\n  Serial.print(\"RPM ref: \");\n  
Serial.println(rpmRef);\n}\n"; 
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   code_auxFunctions = code_auxFunctions + "\nvoid 
controlPI() {\n  int u = 0;\n  int e = rpmRef - rpmRead;\n\n  E += Ki * e;\n  u = 
Kp * e + 1000 + Ki * e;\n\n  if (u > 2000) {\n    u = 2000;\n    E -= Ki * e;\n  }\n  
if (u < 1000) {\n    u = 1000;\n    E -= Ki * e;\n  }\n\n  
ESC.writeMicroseconds(u); //Send control action\n}\n\nint readRPM() {\n  int 
counter = 0;\n  long start = millis();\n  int val;\n  int stat = LOW;\n  int stat2;\n  
int rpm;\n\n  while (( millis() - start ) < ts) {\n    val = analogRead(0);\n    if (val 
< sens) {\n      stat = LOW;\n    }\n    else {\n      stat = HIGH;\n    }\n    if (stat2 
!= stat) { //counts when the state change, thats from (dark to light) or\n      //from 
(light to dark), remmember that IR light is invisible for us.\n      counter++;\n      
stat2 = stat;\n    }\n  }\n\n  rpm = ((int)counter / nPalas) / 2.0 * 60000.0 / (ts);\n\n  
return rpm;\n}"; 
  } 
   
  else if (experiment.instructions.op[i]==="gel_separate"){ 
   var duration = experiment.instructions.duration[i]; 
   code_definition = code_definition + "\nint 
pinPowerSource = 3;\nint minutes = "+duration+"; // time in minutes will last 
the electrophoresis\nboolean stateON = false; //This var will change to true 
when the electrophoresis start\nunsigned long start;\nunsigned long 
electrophoresis__MS; // Duration of the electrophoresis in miliseconds\n"; 
   code_setup = code_setup + "\n  
pinMode(pinPowerSource, OUTPUT);\n  digitalWrite(pinPowerSource, 
LOW);\n  Serial.begin(9600);\n  electrophoresis__MS = minutes * 60 * 1000;\n  
Serial.println(\"Introduce 1 to start electrophoresis.\");\n}\n"; 
   code_loop = code_loop + "  if ( (Serial.available() >= 1) 
&& (stateON == false) )\n  {\n    if (Serial.parseInt() == 1)\n    {\n      stateON = 
true;\n      start = millis();\n      digitalWrite(pinPowerSource, HIGH);\n      
Serial.print(\"Electrophoresis is started it will last \");\n      
Serial.print(minutes);\n      Serial.println(\" minutes.\")\n    }\n  }\n  if (stateON 
== true) {\n    if ( (millis() - start) > electrophoresis__MS) {\n      stateON = 
false;\n      digitalWrite(pinPowerSource, LOW);\n      
Serial.println(\"Electrophoresis is finished.\");\n      Serial.println(\"Introduce 1 
to start electrophoresis.\");\n    }\n    if ( ((millis() - start) % (60 * 10000))==0 ) 
{\n      Serial.print( (int) minutes - (millis() - start)/(60*1000) );\n      
Serial.println(\" minutes remaining\");\n    }\n  }\n}\n"; 
   //Electrophoresis has no aux functions 
  } 
  else 
   alert("There is at least one undefined operation in your 
experiment.\n Current operations available to be shown in arduino code: 
Centrifuge and Electrophoresis"); 
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    } 
     
 var final_code = code_definition + "\n" + code_setup + "\n" + code_loop 
+ "\n" + code_auxFunctions; 
 return final_code; 
     
} 

 

 

 
 
 
 
 

III.  ENLACES DE PROVEEDORES DE 
MATERIALES PARA FABRICAR UNA 
CENTRIFUGADORA Y UN 
ELECTROPORADOR 

 
CENTRIFUGADOR: 

Motor brushless 1400 KV: 

https://www.rcmoment.com/es/p-
rm6904.html?currency=EUR&Warehouse=CN&aid=rmplaestjc&gclid=Cj0KCQjw5qr
XBRC3ARIsAJq3bwqSoERaiZDBdLxqfHk95biGjTGkkLngF90O8qT-S_a-
JYRwAn9z4d8aAkUqEALw_wcB 

http://www.aeromodelismoserpa.es/motores/13513-motor-brushless-cobra-cm2204-
2300-kv-v2.html 

 

ESC 30 A: 

http://www.etechpk.net/shop/multicopter-accesories/esc-30a-emax/ 

 

Tacometro: 
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https://www.ebay.in/itm/Digital-Tachometer-Tacho-V1-0-Speed-Module-Sensor-for-
Arduino-UNO-/161716050978 

http://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/encoder-v10-sensores-de-
velocidad-fotointerruptor-tac%C3%B3metro-tacometro-detail 

 

Fuente alimentación 12 V: 

https://www.efectoled.com/es/comprar-alimentacion-led-interior/190-fuente-
alimentacion-universal-120w-
12v.html?gclid=Cj0KCQjw5qrXBRC3ARIsAJq3bwqWUT3schJtpTnaC3UYf7sYR73S
BhIls2lXFn1gzoeKIgXFQMZYRfwaAgMgEALw_wcB 

 

rotor impreso en 3D  

 

ELECTROFORESIS: 

 

Fuente alimentación 48 V 25W: 

https://www.mouser.es/ProductDetail/MEAN-WELL/RS-25-
48?qs=pqZ7J9Gt%2FmrIFMxOZ%2FxiXg%3D%3D 

 

Conectores banana macho y hembra: 

https://www.amazon.es/Juegos-Conectores-Banana-Conector-
Hembra/dp/B0769WNRPM/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1525355464&sr=8-
5&keywords=conector+banana+macho 

 

Cable de platino: 

https://www.amazon.com/Platinum-Gauge-99-9-Round-Inches/dp/B01NB9L7F3 

(se necesitan 30 cm pero no venden tan poca cantidad) 

 

Cubeta impresa en 3D  
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