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1. RESUMEN 
1.1. ESPAÑOL 

En este proyecto me centraré en la creación de un editor de bloques de BioBlocks 
que permitirá a los usuarios de la aplicación hacer operaciones personalizadas para que 
las usen en sus experimentos de forma conjunta a los bloques que ya hay predefinidos, 
permitiendo así expandir la usabilidad de la herramienta según lo requiera cada uno. 

Para ello, he estudiado qué necesidades tienen los investigadores a la hora de 
definir una nueva operación dentro de la aplicación y he ido añadiendo esas 
funcionalidades al código. 

Está programado para funcionar de forma individual, con el código en un 
repositorio del LIA distinto al de la plataforma de bitbloq, para permitir un desarrollo 
por separado si fuera necesario en un futuro trabajar de esta manera. Aun así, se incluirá 
también en una pestaña separada de la de BioBlock, para poder trabajar directamente en 
ella y que se carguen automáticamente los bloques creados, para no tener que hacerlo de 
forma manual en el proyecto. 

Para la elección de los bloques que hay en el editor, se han tomado como ejemplo 
las operaciones que ya había definidas en BioBlocks y otros trabajos externos que 
intentaron también definir un lenguaje de programación de experimentos biológicos, 
como puede ser el BioCoder, en el cual se definen varias operaciones/funciones en C++ 
y que nos parecieron útiles para nuestro editor. 

Respecto a otras funcionalidades que se habían pensado añadir ( como por ejemplo 
algún bloque que se quería incluir en el editor y que permitiese expandir/contraer ciertos 
campos del bloque en cuestión o la posibilidad de guardar “Metabloques” o conjuntos 
específicos de operaciones para tenerlos en el toolbox más a mano en caso de que 
usaran en varios experimentos) han sido retrasadas para otros trabajos futuros debido a 
la complejidad del editor y de estas mismas. Sinembargo, se incluirán en el anexo 
alguna documentación sobre cómo se había pensado en el desarrollo de estas partes, con 
pseudocódigo y comentarios para poder ayudar a cualquier persona que continúe con 
este trabajo.  



 
 

2 
 

1.2. INGLÉS 
In this project I will focus in the creation of a BioBlock’s block editor, that will 

allow the users of the app to make their custom operations so they use them in their 
experiments with the predefined blocks that we usually have access to in BioBlocks, 
expanding even more the usability of the tool in conjunction with what the user needs in 
each case. 

For that, I have studied what needs the researchers had when defining new 
operations with the tool and I have been adding those functionalities to the code of the 
editor. 

It has been programmed to work individually, with the code on its own LIA 
repository different from the bitbloq platform, allowing a separated development if the 
case arrives in a future. Even so, there will be a separated tab from the BioBlocks 
Experiment one to be able to work directly on it and to load automatically the created 
blocks so it so it does not have to be manually loaded on each project. 

For the selection of blocks that the editor has, we have taken some examples that 
were already defined in the previous version of bioBlock and other external projects that 
also tried to define a biological experiment programming language like BioCoder, in 
which there are defined multiple operation in C++ that we thought were useful for our 
editor. 

Other functionalities that were planned to be added (like the inclusion of some 
blocks for the editor that allows the expansion/contraction of some fields of said block, 
or the possibility to save “Metablocks”, a selection of some operations/blocks that will 
be saved in the toolbox for more ease of use if they are used in multiple experiments.) 
have been delayed to be worked on in the future due to the complexity of the editor and 
this plans themselves. However, it will be included in the annex some documentation 
about how this functionalities had been thought to be developed, with some pseudocode 
and comments so any future person that resumes works on this knows how to start or at 
least has some references. 

 
  



 
 

3 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal del proyecto es hacer de la biología una tecnología más fácil 

de programar. Queremos reducir las barreras para la automatización en biología y 
queremos cerrar la brecha entre biólogos e ingenieros. 

Para ello se ha creado Bioblocks, una aplicación web que implementa un lenguaje 
de programación por bloques para definir experimentos biológicos. Este proyecto 
consiste en una mejora sustancial de esta aplicación Bioblocks para que sea más 
cómoda de utilizar y unifique tecnologías necesarias. 
Por tanto, los objetivos del proyectos son los siguientes: 

● Hacer los experimentos biológicos más fáciles de crear mediante un lenguaje 
intuitivo. 

● Crear laboratorios portátiles baratos basados en Arduino para facilitar el acceso 
a los laboratorios a más sectores, especialmente al sector de la educación. 
Permitir la creación de experimentos fáciles de probar mediante laboratorios 
portátiles. 

● Crear una comunidad abierta que permite compartir experimentos y reutilizar los 
de otros laboratorios. 

● Mejorar la automatización de creación de experimentos y, de esta forma, 
aumentar la productividad a nivel industrial para satisfacer la ola entrante de 
‘Biología bajo demanda”. 

● Hacer más atractivo el mundo de la biología proporcionando herramientas 
baratas de “Do it yourself”. 

Existen otros laboratorios portátiles en el mercado (como Bento o Amino) y existen 
otras herramientas de especificación de protocolos de laboratorios. Sin embargo, son 
laboratorios caros y cerrados. Con Arduino se pueden crear laboratorios portátiles 
abiertos y accesibles que se pueden utilizar para la educación. 
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3. 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. 

1 

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. 

 
 

                                                 
1 Figura 1. Bento Lab 
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2 

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 €. 

3 

                                                 
2 Figura 2. Foto de un ejemplar de Amino Lab 
3 Figura 3. Biolab del Team Valencia UPV 
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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-puzzle 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. 

4 

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

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. 

 
 
 
  

                                                 
4 Figura 4. Interfaz de SCRATCH 
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4. 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 integrándose 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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5. SOLUCIÓN PROPUESTA 
5.1. 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). 

5 

En la figura 5, podemos observar una representación de la estructura de bitbloq, en 
la que vemos las diferentes capas y componentes de la aplicación. Podemos distinguir 
entre la parte de Software, que serían los experimentos de BioBlocks y el editor de 
bloques; y Hardware, que incluye la zona para definir el laboratorio portátil y los 
componentes que tiene conectados, así como ver en qué parte se encuentra el 
input/output de datos del usuario. 
  

                                                 
5 Figura 5. Representación de los distintos elementos de la aplicación 
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5.2. TRABAJO INDIVIDUAL 
Tras explicar en el apartado anterior lo que será el enfoque para desarrollar las ideas 

pensadas en el proyecto en general, este apartado se centra en los pasos que he tomado 
para conseguir los objetivos planteados en un primer momento. 

5.2.1. OBJETIVOS 
Mi trabajo a realizar se centra en el desarrollo de un elemento nuevo para el sistema 

y una nueva funcionalidad, enfocado sobre todo en la “capa” software de la 
programación de experimentos para los laboratorios, ya que actualmente solo se tiene 
unas funcionalidades base que no permiten mucha ampliación de los límites actuales del 
sistema.  

● El primero es crear una herramienta para permitir a cada usuario definir sus 
propias operaciones para realizar con un hardware específico, expandiendo aún 
más la usabilidad actual de la aplicación y permitiendo a los . 

● El segundo son los “Metabloques”, lo que serían conjuntos de operaciones que, 
debido a un mayor uso, requieren ser guardados para poder ser repetidos sin 
necesidad de tener que declararlos todo el rato. Además, estos se podrían 
compartir entre usuarios del sistema para facilitar la realización de experimentos 
entre distintos laboratorios. 

5.2.2. ESTUDIO DE LA APLICACIÓN 
Tras estudiar mejor el funcionamiento de bitbloq, se diferenció el uso de dos 

componentes: la aplicación en sí y los componentes bloqs. Esto es el lenguaje de 
bloques que bq decidió crear para su versión 2.0 de bitbloq, la cual ya no usaría blockly. 

El problema principal de esto es que no sólo había que entender cómo funcionaba la 
aplicación en sí, sino los componentes de bloques, lo cual suponía un gran problema. 
Por ello, se decidió continuar con blockly como el lenguaje en el que se desarrollaría 
tanto el editor de BioBloques como la pestaña de experimentos (tal y como estaba en la 
versión anterior). Además, la ventaja de trabajar con blockly es que esta está creada y 
mantenida por Google, lo cual me era de gran ayuda ya que existían hojas y hojas de 
documentación que fueron de vital importancia a la hora de finalizar el editor de 
bloques. 
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6 

El siguiente problema vino cuando se pensó en cómo implementar el guardado de 
los Metabloques. Debido a que se usaba blockly, esto era sencillo de primeras, pero 
añadir una opción cuando se hiciera click encima de un bloque era una tarea más 
complicada de lo que se pensaba, sobre todo teniendo en cuenta que para BioBlocks hay 
que incluir los bloques de Contenedor. Debido a esto y a que el desarrollo de el editor 
fue más complicado de lo esperado, se decidió dejar esta funcionalidad sin hacer y crear 
una pequeña descripción de cómo podría hacerse para una versión futura de la 
aplicación. 

5.2.3. PRIMER CASO DE USO 
Mientras se hacía el estudio de la aplicación, también se crearon ejemplos de casos 

de uso de la aplicación para ver realmente cómo sería el funcionamiento, qué pasos son 
los que el usuario seguiría y qué funcionalidades de verdad hacía falta implementar. 
Junto a ellos, se editaron imágenes Mockup para la mejor visualización de cómo podría 
ser la aplicación. Nota: Las imágenes han sido recortadas y cambiadas de tamaño para 
mejorar su visualización, pero eran capturas de toda la aplicación. 

Descripción del caso de uso: 
El usuario de este caso en concreto va a ser una persona con algunos conocimientos 

base del sistema, lo cual le va a permitir realizar sin mucha complicación la creación de 
una nueva operación que no está definida previamente en la aplicación. 

En este caso, sería la operación de Pipetting, que aunque por defecto sí que estará 
incorporada cuando esté acabada, se usa como ejemplo para ilustrar el posible 
funcionamiento de la creación de nuevos bloques de BioBlocks usando el sistema de 
Blockly y las herramientas que proporciona la interfaz del sistema (el cual ha sido 
importado en su mayoría desde Bitbloq). 

                                                 
6 Figura 6. Mockup de cómo iba a ser el editor de bloques desarrollado con bloqs 
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Seguimiento por pasos: 

Escenario inicial, Figura 7: el usuario entra en nuestro sistema/aplicación. En ella 
encontrará una interfaz similar a la de bitbloq en la cual están ordenados todos los 
bloques a la derecha en la “Caja de herramientas”, la cual se divide en las operaciones 
de Blockly y las de BioBlocks.  

7 

Una vez aquí, se podrá pulsar el botón superior derecho de “Nuevo elemento” que 
permitirá crear una nueva operación, ya que esa es la pestaña seleccionada. (Nota: Al 
pulsarlo, obtendremos una vista similar a la de la Figura 8). 

8 

                                                 
7 Figura 7, caja de herramientas de Operaciones 
8 Figura 8, nueva operación: pipette 
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A partir de aquí, el usuario irá añadiendo los elementos encontrados en la Caja de 
herramientas de la parte de Blockly para ir añadiendo los elementos necesarios para 
crear su propia operación de Pipetting. En las figuras 9 y 10 se podrán ver los dos pasos 
en los cuales se van añadiendo estos elementos a la parte superior y se va actualizando 
al mismo tiempo en el bloque de BioBlocks los elementos en cuestión. 

 

9 10 

Una vez se han añadido todos los elementos deseados, se podrá guardar el bloque 
(actualmente, la localización del botón que realice esa acción está por determinar, y la 
mostrada en la Figura 11 es solo un ejemplo y se encuentra en la parte superior derecha 
del cajón de herramientas una vez este esté abierto) 

11 

                                                 
9 Figura 9, añadidos los containers de entrada y salida 
10 Figura 10, todos los elementos añadidos. 
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12 

Ahora que la nueva operación ha sido guardada en el cajón de herramientas junto a 
las otras, esta se puede usar las veces que se quiera para realizar experimentos, de la 
misma forma que se hace en la versión actual de BioBlocks. 

Conclusión y explicación: 

La forma en la que se haría la visualización de la parte de edición de bloques con la 
de los experimentos sería en pestañas para que no hubiera interferencias entre unos 
bloques y otros y permitir una mayor homogeneidad entre espacios de trabajo. 

Este sistema también permitiría añadir nuevos bloques de cualquier tipo de las 
categorías de BioBlocks si fuera necesario, aunque está pensado para la creación de 
nuevas operaciones 

 

5.2.4. SEGUNDO CASO DE USO 
Este caso de uso se hizo para obtener un ejemplo del workflow de datos dentro de 

la aplicación. 

Descripción del caso de uso: 

En este caso de uso, el usuario tendrá como objetivo realizar un experimento con 
las Operaciones de Electrophoresis y de Centrifuge,  la cual editará para cambiar los 
campos de variables que vienen por defecto para ajustarlas al protocolo que quiere 
diseñar.  

                                                                                                                                               
11 Figura 11. en la parte superior del cajón de herramientas abierto se encuentra el botón de guardar. 
12 Figura 12, una vez guardado el elemento, se incluye en el cajón de herramientas. (el primero 

empezando por arriba) 
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Seguimiento por pasos: 

Carga del laboratorio portátil: Se tendrán que definir los componentes y placas 
de las que se disponen para que el usuario luego pueda cargar un código correcto y que 
se ejecute correctamente. 

Crear la estructura del experimento: En el apartado de Software, en la pestaña de 
“Experimento”, el usuario dispondrá de todos los bloques de BioBlock que necesite 
para ordenar por pasos las operaciones que se incorporarán a esta vista y estas 
operaciones en sí. 

13 

Editar la Operación: Para ello, se cambiará a la pestaña de “Editar Bloques”, en la 
cual podremos arrastrar a la vista central el bloque de operación de la barra de 
herramientas para editar y podremos modificar en la vista de Blockly los componentes 
que tiene según las necesidades que el usuario tenga. Una vez editado, los cambios se 
pasan al apartado de Operaciones Personalizadas, donde estará el bloque con los nuevos 
cambios y se podrá sustituir en el experimento. 

                                                 
13 Figura 13. Vista del diseño del experimento. 
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14 

Finalizar el proyecto: Una vez se tenga el protocolo bien definido, se podrá 
exportar el código a la placa y guardarlo para poder reutilizarlo en otras ocasiones. Para 
ello bastará con ir a la barra de herramientas e ir a la sección de Metabloques donde 
estarán todos aquellos Experimentos creados por el usuario y que se pueden arrastrar a 
la pestaña de “Experimentos” o de “Editar bloques” para usarlos de cualquier manera 
que se desee como si fuera otro bloque normal de BioBlocks.  

Workflow: 

En la siguiente vista del workflow se podrá ver cómo la información fluye dentro 
de la aplicación y a los dos entornos de los experimentos a los que afecta. 

                                                 
14 Figura 14,vista de la edición de los bloques de operación. 
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15 

5.2.5. ESTUDIO DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
DESARROLLO DEL CÓDIGO 

Una vez ya estaba establecida la estructura principal de la aplicación y cómo era el 
flujo de datos junto a las entradas y salidas, comencé a bocetar la estructura principal 
del editor. Mientras tanto, iba añadiendo código y avanzando hasta que llegaba a un 
punto en el que no podía continuar y miraba en la documentación oficial de Blockly, la 
cual está muy completa y tiene amplia información sobre las clases y funciones de todos 
los componentes de la herramienta.  

Poco a poco fui construyendo un prototipo que tomaba forma y el cual fui refinando 
mediante iteraciones, comentarios de mis compañeros y haciendo casos de prueba. La 
mayoría de el trabajo realizado en esta parte se corresponde a código el cual estará 
incluido en el anexo, así como a tiempo viendo código de ejemplo de otros proyectos de 
blockly para saber cómo funcionaba. 

Debido a que mi trabajo al final se tenía que incorporar a lo que sería el entorno de 
bitbloq modificado, también tuve que aprender cómo funcionaban varios componentes 
de la aplicación. Esto incluye entender Bower, que es un gestor de paquetes para 
proyectos de gran tamaño como es este, el cual descarga todos aquellos paquetes que 
son necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación, lo cual era necesario 
para hacer que blockly funcionara en bitbloq. 

                                                 
15 Figura 15. Workflow de datos dentro de la aplicación. 
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Además, se optó por hacer una versión independiente del editor para no necesitar 
portar toda la aplicación en caso de querer usar únicamente esta parte, aunque se 
recomienda utilizar el editor de bitbloq, ya que tendrá integrado el salvado automático 
de bloques y la sincronización de estos con los perfiles de usuario y con los 
experimentos de BioBlocks. 

16 

Una vez ya se consiguió que cargara blockly y el editor en la aplicación, había un 
par de fallos bastante gordos que hacían que no se vieran los espacios de trabajo y que 
cuando se cargaba un proyecto, éste se visualizase de forma incorrecta. Para ello hice 
algo de investigación sobre el funcionamiento de las pestañas y pruebas por mi cuenta y 
le propuse una solución al compañero que se encargaba ello para que lo implementara. 
Una vez hecho, la carga se hacía sin problemas y se veía todo correctamente. 
  

                                                 
16  Figura 16. Representación de los distintos elementos de la aplicación. En azul aquellos en los que 

este trabajo ha afectado. 
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5.3. PRUEBAS Y VALIDACIÓN 
Para las pruebas con el editor, comencé a hacerlas poco a poco diréctamente en el 

código y con la consola del explorador que cargaba el código .HTML, lo cual 
funcionaba sin problemas.  

Una vez ya disponía de una versión más estable del editor, iba replicando los 
bloques de BioBlocks para ver que no había ningún tipo de fallo y salían con la misma 
estructura y los mismos parámetros. Además, opté por hacer “stress tests”, o lo que en 
este caso era llenar el editor de texto con muchos bloques de parámetros para ver si se 
generaba correctamente el bloque de operación. Una vez concluidos estas pruebas, subí 
el código del editor como versión 1.0, ya que se disponía de una buena versión estable 
que generaba correctamente todo. El resto de versiones tendrán o cambios pequeños de 
nuevos bloques o arreglos de bugs simples. En caso de iterar ya se tendrá que hacer una 
versión 2.0 en la cual si se podrán incluir nuevas funcionalidades mayores. 

Para validar que el editor tenía todas las funcionalidades necesarias, se hicieron 
pruebas con usuarios reales en el CNB en el laboratorio de Víctor de Lorenzo y en el 
Curso de Biología sintética de Menéndez Pelayo. 

17 
  

                                                 
17 Figura 17. Ejemplo de un “stress test” en el editor autónomo de la aplicación. 
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6. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
En este apartado explicaremos nuestras expectativas para que este proyecto pudiese 

convertirse en el día a día de numerosos biólogos. Estas surgen de las numerosas líneas 
de trabajo que hemos descartado a lo largo de nuestros desarrollos, debido a la 
incapacidad de abordarlas todas, y a las nuevas posibilidades que encontramos una vez 
finalizada esta etapa del proyecto. 

 

6.1. Descripción gráfica del experimento.  
Una de las características principales de nuestro proyecto es que los biólogos 

puedan describir de manera sencilla y que estos queden traducidos a lenguaje natural y 
estructurado para facilitar su seguimiento. Por este motivo, surge la idea de traducir los 
proyectos también de manera gráfica. Esto se ha comenzado a través de la pestaña de 
hardware, donde se pueden definir los componentes y la unión entre sí, pero se desearía 
que en el futuro el software tuviese traducción automática a árboles que simulasen un 
manual de instrucciones en las que encontramos imágenes acompañadas de una breve 
descripción en caso de ser necesario para guiar en la ejecución. 

6.2. Autogestión de componentes hardware por parte del 
usuario. 

 La definición de componentes y placas para la descripción hardware conlleva que 
el usuario pida al grupo de desarrollo su integración en la plataforma, por ejemplo, a 
través del foro de BioBlocks 2.0. Esto puede causar que pequeñas variantes de los 
componentes generales o que incluso nuevos componentes fuera de los comunes sean 
incluidos en BioBlocks 2.0, para dar solución a este problema en la pestaña Hardware 
podría insertarse un botón de añadir componentes y placas, así como que cuando se 
arrastre un componente o placa aparezca en el margen inferior derecho, dentro de su 
menú lateral, un icono para eliminar esa pieza, de modo que pueda personalizarse el 
entorno para el servidor que se encuentre en cada laboratorio, eliminando aquello de lo 
que no se dispone y añadiendo lo que sí. 
 
 

6.3. Guardado de metabloques para experimentos futuros.  
Creemos interesante que se puedan guardar conjuntos de bloques dentro del código 

personalizado para el usuario para que al realizar futuros experimentos no tenga que 
hacerlos de nuevo, sino que sencillamente pueda arrastrar el metabloque entero y así 
ahorrar tiempo y errores por definiciones erróneas de lo que debería ser un mismo 
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metabloque dentro de dos experimentos diferentes. Esta funcionalidad, que se pensó 
incluir en un primer momento, fue descartada de nuestra línea de trabajo debido a la 
dificultad de implementarlo, así como por el tiempo que requirieron otras partes, sin 
embargo, se ha incluido una descripción del proceso para completarla en el apartado 
correspondiente al desarrollo de Blockly en base a nuestros avances e investigación en 
apartado. 

6.4. Reiniciar el desarrollo en bloqs en lugar de Blockly. 
Al comienzo del proyecto valoramos hacer el desarrollo de los bloques de código 

en bloqs, desarrollo de BQ para la plataforma bitbloq, sin embargo, debido a su 
dificultad y a la inexistente documentación descartamos la idea y continuamos con 
Blockly, como ya se venía haciendo en BioBlocks, pues queríamos una plataforma 
funcional. Sin embargo, llegado el punto en el que la plataforma ya puede ser usada 
pensamos que en futuras iteraciones del proyecto debería considerarse retomar bloqs, al 
su apariencia y manejo es más agradable, o bien retomarlo con la nueva versión de 
Scratch, Scratch 3.0, a partir de la cual Scratch y Blockly han comenzado a integrarse y 
que cuenta con novedades visuales y algunas también funcionales. 

6.5. Más componentes hardware y software.  
Para esta versión decidimos definir unos componentes básicos extraídos del bento 

lab, que permite las acciones básicas para experimentar con el ADN. En próximas 
versiones, para aumentar el número de potenciales usuarios, creemos necesario 
entrevistar a los distintos laboratorios y centros educativos que pudieran estar 
interesados por el proyecto y preguntar sobre los componentes que ya cuentan y los que 
les gustaría que la plataforma implementase, para así poder dar soporte y dejar nuestro 
software preparado para un uso más extendido. Esto requeriría de colaboración con 
colegios y laboratorios y de cierta experimentación con hardware por nuestra parte para 
comprobar que efectivamente el software se adecua al trabajo con las placas de los 
laboratorios. 

6.6. Pequeñas correcciones en la plataforma.  
La plataforma, debido a que cuenta con parte de código interno de BQ y que hay 

ciertas partes que no han liberado, no funciona por completo. Tras analizar durante el 
proyecto las prioridades, observamos que el acceso con las credenciales de redes 
sociales como Google o Facebook no íbamos a dejarlo funcionando. También ocurre de 
manera similar con el foro, donde las secciones no están completamente creadas. 
Finalmente, con respecto a compartir los experimentos, esta función sí está 
implementada, sin embargo, nos gustaría que en un futuro se considerase añadir 
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integración con Github para que el código de los experimentos quede más centralizado 
en dicha plataforma. 
 

Como bien se puede observar, el camino que le resta a esta plataforma es largo, sin 
embargo, creemos haber conseguido una versión usable para un entorno sencillo como 
podría ser el escolar desde donde nos puedan dar feedback y en el futuro continuar con 
las líneas de trabajo propuestas, pues pensamos que los laboratorios portátiles se 
extenderán al igual que lo hicieron las computadoras o recientemente las impresoras 3D 
y BioBlocks 2.0 no hace sino facilitar esta tarea y acercar la tecnología a todos los 
ámbitos evitando la alta curva de aprendizaje que puede conllevar el programar las 
placas de hardware en los laboratorios. 
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7. CONCLUSIONES 
Para concluir con la memoria, me gustaría destacar lo interesante que me ha 

parecido el proyecto en general y lo complejo que es coordinar a varias personas en el 
desarrollo de una aplicación si cada uno se encarga de una parte, aunque creo que 
finalmente ha salido bastante mejor de lo que había previsto en un principio. 

Personalmente me parece que aún queda bastante por hacer con bitbloq, aunque sí 
que es cierto que también se ha hecho un gran avance, y que la parte de la que me he 
encargado ha sido un gran reto pero que he conseguido superar. Aunque he tenido que 
trabajar con código de Google, lo cual en un principio se cree que es muy sencillo, 
acaba siendo como modificar cualquier otro sistema que no ha desarrollado uno mismo, 
pero si que es cierto que la documentación que había disponible ha sido fundamental 
para poder acabar el editor y entender cómo funciona Blockly en general. 

Respecto a la incorporación del editor en bitbloq me ha parecido también bastante 
complicado, ya que de nuevo era código que habían hecho otras personas y encima con 
este no disponíamos de nada de documentación y apenas había comentarios útiles. Aun 
así, me hubiera gustado que los otros compañeros de proyecto me hubieran echado una 
mano con ello, ya que no era el enfoque principal de mi trabajo y ellos habían estado 
más con esta parte del proyecto. 

Como conclusión sobre las decisiones de usar Blockly y BitBloq, me parece que 
ambas han sido un acierto, principalmente Blockly, ya que no me imagino otro tipo de 
proyecto que tenga una base tan sólida sobre el que se pueda trabajar y que al mismo 
tiempo tenga tanto potencial. BitBloq además ha supuesto el poder implementar toda la 
parte de hardware y de laboratorios portátiles a la aplicación final, lo cual era una de los 
objetivos propuestos y que se han podido cumplir, aunque como antes he comentado, ha 
sido un poco complicado trabajar en él debido a la falta de conocimientos que teníamos 
sobre él y la poca documentación que hemos encontrado.  

En el futuro, creo que sería un acierto seguir desarrollando el editor de texto para 
añadirle más funcionalidades, quizás en concreto el editor autónomo, el que no está 
incluido en bitbloq, y permitir a los usuarios a través de esa interfaz única crear los 
bloques, editar los existentes y sincronizarlos con la aplicación sin tener que hacer uso 
de las pestañas actuales o de la parte Hardware de los laboratorios. Respecto al uso de 
bitbloq, me parece que dependerá de si de verdad merece la pena trabajar con una 
herramienta tan costosa o si merece más la pena crear la nuestra propia en la que poder 
definir nuestros bio-componentes hardware, las placas y el laboratorio portátil en 
general, lo cual creo que será la opción más acertada para el desarrollo futuro de este 
proyecto. 
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9. ANEXOS 
9.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

En esta sección se hará una breve descripción de varios de los términos más 
utilizados en el proyecto y que pueden dar lugar dudas.  

Autoprotocol: 
Es un lenguaje usado para definir protocolos para experimentos biológicos de 

forma que los humanos y las máquinas lo puedan entender, estas últimas procesandolo 
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 puzzles y que es muy 
intuitivo y fácil de usar para aquellas personas que no sepan mucho de programación. 

18 

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

 

                                                 
18 Figura 18. Captura de un ejemplo de código realizado en Blockly. 
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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. 

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 

19 

Actualmente, BioBlock 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. 

  

                                                 
19 Figura 19. Ejemplo de unos bloques que definen un experimento en BioBlocks. 



 
 

28 
 

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. 

20 

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. 

21 

 
 

                                                 
20 Figura 20. Placa arduino con varios componentes de la herramienta BitBloq. 
21 Figura 21. Varios componentes conectados a una placa de arduino. 
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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 
experimentos creados con bioblocks (ya que su código sería traducido directamente a 
autoprotocol y a arduino).  

22 

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.  

                                                 
22 Figura 22. Ejemplo de un laboratorio portátil construido por GaudiLab 
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9.2. FUNCIONALIDADES PENDIENTES 

9.2.1. Bloque “Settings” 

Para la creación de este bloque ya se preparó parte de código tanto en este proyecto 
como en de la creación de BioBlocks. Lo que habría que hacer es que cuando se cree un 
bloque de Operación con este parámetro, que aquellos bloques que vayan dentro se 
añadieran a una lista de campos que se tienen que visualizar/ocultar. Para que funcione 
en un caso genérico, es un tanto complicado (sobre todo como se puede ver en el código 
inferior), pero estoy seguro de que es más sencillo que como se ha implementado para 
el bloque de pipetting, el caso que había en BioBlocks: 

 
updateArrayObject_ : function(){ 
  
 if (this.getFieldValue("setting_check_box")=='TRUE' && 
this.getInput("settings1")){//Check if this input exists  
  
  var myId = this.id;//we get our id, to locate us in the global array. 
  myId=myId.toString() 
  var currentArray=pipetteObject[myId]; // Assigning the local array in 
this variable, to work with them without call it each time. 
 
 currentArray['aspirationspeed']=this.getFieldValue('aspirationspeed');//If 
the input exists set the current value of this input. 
  currentArray['dispensespeed']=this.getFieldValue('dispensespeed'); 
  currentArray['mixafterbefore']=this.getFieldValue('mixafterbefore'); 
 } 
 if (this.getFieldValue("setting_check_box")=='TRUE' && 
this.getInput("settings2")){//Check if this input exists  
  
 var myId = this.id;//we get our id, to locate us in the global array. 
  myId=myId.toString() 
  var currentArray=pipetteObject[myId]; // Assigning the local array in 
this variable, to work with them without call it each time. 
 
 currentArray['mixafterbefore']=this.getFieldValue('mixafterbefore');//If the 
input exists set the current value of this input. 
   
 } 
}, 
  
/***<!--
***********************************************************************************
**************************************************************** -->**/  
    
/***<!--
***********************************************************************************
**************************************************************** -->**/  
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        onchange: function() { 
   
  this.updateArrayObject_();//Update the array  
   
  /***<!--**********UPDATE SETTINGS***************-->*****/ 
  var updateForList=0; //Boolean to check if the local context of the 
pipette require chnage it shape, detach, or some action. 
   
  if( this.getFieldValue('setting_check_box')=='TRUE'){ //Check boz of 
settings is true 
   if(this.getInput('settings1')==null  &&  
this.getInput('settings2')==null){ //It doesn't already exists the input the create 
it. 
    this.displaySettings_(); 
   } 
  }else{ //If it's false, check that there is not the input, or remove 
it if it exists.     
   if(this.getInput('settings1')!=null){ 
    this.removeInput('settings1'); 
   } 
   if(this.getInput('settings2')!=null){ 
    this.removeInput('settings2'); 
   } 
  } 
   
  /***<!--**********CHECK CHANGES IN SOURCE******-->*****/ 
  blockSource = this.getInputTargetBlock('source') //Get the block set 
in the source 
     if(blockSource!=null){ 
   var isList1 = blockSource.getInput('contListOption'); 
         if(isList1){ //Check if it is a list 
          if (this.getFieldValue('pipetteTypeName')==1 || 
this.getFieldValue('pipetteTypeName')==2 || 
(this.getFieldValue('pipetteTypeName')==4 && 
((this.getFieldValue('pipetteTypeName0')==1 || 
this.getFieldValue('pipetteTypeName0')==2)))){ 
           //If it is transfer, distribute or continuous transfer 
(and one in source) detach the list. 
           //The next four sentences are for removing the block 
source 
           blockSource.setParent(null); 
     var dx = Blockly.SNAP_RADIUS * (blockSource.RTL 
? -1 : 1); 
        var dy = Blockly.SNAP_RADIUS * 2; 
        blockSource.moveBy(dx, dy); 
       }else if(blockSource.getInput('contListOptionValueNum1')){ 
//if it is consolidate or continuos transfer (and option many) 
          
 numberBlocksSource=this.countNumberBlocks_(blockSource); //Count the real 
number of blocks. 
           blockSource = 
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blockSource.getInputTargetBlock('contListOptionValueNum1'); 
          } 
         } 
         if(blockSource!=null){ 
          var typeSource = 
blockSource.getFieldValue('container_type_global'); 
      }else{typeSource=0} 
     }else{typeSource=0;numberBlocksSource=0;} 
      
     /***<!--**********CHECK CHANGES IN DESTINATION******-->*****/ 
 
  blockDestination = this.getInputTargetBlock('destination') //Get the 
block set in the destination 
     if (blockDestination!=null){ 
   var isList2 = blockDestination.getInput('contListOption'); 
         if(isList2){//Check if it is a list 
          if (this.getFieldValue('pipetteTypeName')==1 || 
this.getFieldValue('pipetteTypeName')==3 || 
(this.getFieldValue('pipetteTypeName')==4 && 
((this.getFieldValue('pipetteTypeName0')==1 || 
this.getFieldValue('pipetteTypeName0')==3)))){ 
      //If it is transfer, consolidate or continuous transfer (and one 
in destination) detach the list. 
      //The next four sentences are for removing the block source 
           blockDestination.setParent(null); 
     var dx = Blockly.SNAP_RADIUS * 
(blockDestination.RTL ? -1 : 1); 
        var dy = Blockly.SNAP_RADIUS * 2; 
        blockDestination.moveBy(dx, dy); 
       }else 
if(blockDestination.getInput('contListOptionValueNum1')){ //if it is distribute or 
continuos transfer (and option many) 
          
 numberBlocksDestination=this.countNumberBlocks_(blockDestination); 
           blockDestination = 
blockDestination.getInputTargetBlock('contListOptionValueNum1'); 
          } 
         } 
         if(blockDestination!=null){ 
          var typeDestination = 
blockDestination.getFieldValue('container_type_global'); 
      }else{typeDestination=0} 
  }else{typeDestination=0;numberBlocksDestination=0;} 
   
  /***<!--**********UPDATING*********************-->*****/ 
 
        if(typeSource!=this.prevTypeSource || 
typeDestination!=this.prevTypeDestination || 
this.prevnumberBlocksSource!=numberBlocksSource || 
this.prevnumberBlocksDestination!=numberBlocksDestination ){        
  
   this.updateType_(this.getFieldValue('pipetteTypeName'),0); 
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  } 
  this.prevTypeSource=typeSource; 
  this.prevTypeDestination=typeDestination; 
  this.prevnumberBlocksSource=numberBlocksSource; 
  this.prevnumberBlocksDestination=numberBlocksDestination; 
   
   
  if(blockSource != null && blockDestination!=null){ 
   this.setFieldValue(+blockSource.getFieldValue("containerName") 
+"-"+blockDestination.getFieldValue("containerName") ,"pipettename"); 
  }else if(blockSource != null){ 
  
 this.setFieldValue(blockSource.getFieldValue("containerName"),"pipettename" 
);  
  }else if(blockDestination != null){ 
  
 this.setFieldValue(blockDestination.getFieldValue("containerName") 
,"pipettename");  
  } 
    
   
 }, 

 

 

9.2.2. Creación de Metabloques 
Para los metabloques hay un problema, y es que habría que implementarlo 

añadiendo una opción que se despliegue con el click derecho del ratón, una 
funcionalidad que se escapa a mi entendimiento de blockly (aunque según lo que tengo 
entendido, eso dependería del “toolbox” y de las opciones que se cargan en él).  

Sinembargo, a la hora de lo que sería hacer el código para extraer el Metabloque, 
no sería muy complicado. Sólo haría falta recorrer los hijos del bloque en cuestión hasta 
que no hubiera más, un poco como se hace actualmente para la generación del código 
de la metaoperación (para ello observar la función MyController.formatJson_ y su uso 
del bucle while). Otra opción más sencilla sería añadir una especie de bloque  que 
agrupara la selección de bloques deseados y que con un botón añadiera esa selección al 
grupo de Metabloques, de nuevo, usando un método similar al sugerido anteriormente. 
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9.2.3. Cambio de diseño de los bloques 
Una sugerencia que también se hizo tras descartar el uso de la librería bloqs fue la 

de cambiar el estilo de los bloques de blockly. Aunque sí que se les pueda aplicar estilos 
con CSS, me parece que es una tarea más complicada que eso y para ello se tendría que 
modificar o el Workspace.SVG o algún componente del estilo de Blockly, lo cual no es 
tarea sencilla. 
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9.3. EDITOR DE BIOBLOQUES 

9.3.1. Introducción 
En el siguiente apartado, el 10.2.2., incluiré una copia del código en JavaScript 

desarrollado para este proyecto que hice para conseguir que funcionara el editor 
autónomo de bitbloq. Para ello, también tuve que hacer un archivo .HTML que 
corresponde al editor en sí (el cual incluiré también). Los archivos restantes 
correspondientes a esta parte, en los cuales se declaran bloques de blockly y demás, se 
podrán encontrar en el repositorio del editor y no estarán en esta parte del anexo. 

9.3.2. Código y comentarios 

9.3.2.1. editor.js 

 
goog.provide('MyController'); 
 
goog.require('BlockFactory'); 
goog.require('BlocklyDevTools.Analytics'); 
goog.require('FactoryUtils'); 
goog.require('BlockLibraryController'); 

                                                 
23 Figura 23: Ejemplo de un mockup que se hizo con el estilo de bloqs de cómo se podrían 

implementar los metabloques. 
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goog.require('BlockExporterController'); 
goog.require('goog.dom.classlist'); 
goog.require('goog.ui.PopupColorPicker'); 
goog.require('goog.ui.ColorPicker'); 
 
//To remove elements by value, not position 
Array.prototype.remove_by_v = function() { 
    var what, a = arguments, L = a.length, ax; 
    while (L && this.length) { 
        what = a[--L]; 
        while ((ax = this.indexOf(what)) !== -1) { 
            this.splice(ax, 1); 
        } 
    } 
    return this; 
}; 
 
MyController.STARTER_BLOCK_XML_TEXT = '<xml><block type="new_op" ' + 
    'deletable="false" movable="false"></block></xml>'; 
 
MyController.js_init = function() { 
  document.getElementById('custom_button_load').onclick = MyController.translate;   
  document.getElementById('custom_button_view').onclick = 
MyController.updatePreview;  
  document.getElementById('custom_saveblock').onclick = MyController.saveBlock;   
  document.getElementById('custom_deleteblock').onclick = MyController.deleteBlock;  
  BlockFactory.mainWorkspace = Blockly.inject('blocklyDiv',options); 
  BlockFactory.otherWorkspace = Blockly.inject('bioblocksDiv',bboptions); 
  BlockFactory.mainWorkspace.addChangeListener(MyController.translate); 
  MyController.injectCode(JSON.stringify(code_init,null, 2), 'languageTA'); 
//"premade" code to be displayed 
  MyController.updatePreview(); 
  MyController.showStarterBlock(); 
  //window.alert("My JS loaded!"); 
}; 
 
MyController.showStarterBlock = function() { 
  BlockFactory.mainWorkspace.clear(); 
  var xml = Blockly.Xml.textToDom(MyController.STARTER_BLOCK_XML_TEXT); 
  Blockly.Xml.domToWorkspace(xml, BlockFactory.mainWorkspace); 
}; 
 
MyController.deleteBlock = function() { 
  let to_be_deleted = prompt("What block that you created do you want to delete?"); 
  if (defined_blocks.includes(to_be_deleted)){ 
    //Block has the name of a breviously defined block 
    window.alert('The name of the block is a reserved one. Please only choose one 
of your custom blocks.'); 
    return; 
  } else { 
    if (custom_blocks.includes(to_be_deleted)){ 
      window.alert(to_be_deleted + ' will be deleted.'); 
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      custom_blocks.remove_by_v(to_be_deleted); 
      MyController.updateToolbox(); 
      return; 
    } else { 
    window.alert(to_be_deleted + ' is not the name of a custom block, please check 
it and try again.'); 
    return; } 
  } 
} 
 
MyController.saveBlock = function() { 
  var rootBlock = MyController.getNewOpBlock(BlockFactory.mainWorkspace); 
  if (!rootBlock) { 
    return; 
  } 
  block_name = rootBlock.getFieldValue('NAME'); 
  window.alert('the block will be saved as: ' + block_name) 
  if (defined_blocks.includes(block_name)){ 
    //Block has the name of a breviously defined block 
    window.alert('The name of the block is a reserved value, please change it.'); 
    return; 
  } else { 
    var current_blocks = Object.keys(Blockly.Blocks); 
    var code = languageTA.value; //Works in the JS console 
    if (custom_blocks.includes(block_name)){ 
      //window.alert('update block!'); 
      Blockly.Blocks[block_name] = 
{init:Blockly.jsonInitFactory_(JSON.parse(code))}; 
    } else { 
      //window.alert('new block!'); 
      custom_blocks.push(block_name); 
      Blockly.Blocks[block_name] = 
{init:Blockly.jsonInitFactory_(JSON.parse(code))}; 
    } 
  } 
  MyController.updateToolbox(); 
}; 
 
MyController.updateToolbox = function() { 
  let iterator = 0; 
  let custom_b_toolbox = '<sep></sep>' + '<category name="Custom Operations">'; 
  while(iterator<custom_blocks.length){ 
    custom_b_toolbox = custom_b_toolbox +  '<block 
type="'+custom_blocks[iterator]+'">' + '</block>' ; 
    iterator = iterator + 1; 
  } 
  custom_b_toolbox = custom_b_toolbox+'</category>' 
  var bioblockstoolbox = bioblocks_starting_toolbox + custom_b_toolbox; 
  BlockFactory.otherWorkspace.updateToolbox(bioblockstoolbox);/* 
  var bboptions = {  
    toolbox : bioblockstoolbox + '</xml>',  
    collapse : true,  
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    comments : true,  
    disable : true,  
    maxBlocks : Infinity,  
    trashcan : true,  
    horizontalLayout : false,  
    toolboxPosition : 'start', 
    css : true,  
    media : 'https://blockly-demo.appspot.com/static/media/',  
    rtl : false,  
    scrollbars : true,  
    sounds : true,  
    oneBasedIndex : true 
  }; 
  BlockFactory.otherWorkspace.dispose(); 
  BlockFactory.otherWorkspace = Blockly.inject('bioblocksDiv',bboptions);*/ 
}; 
 
MyController.injectCode = function(code, id) { 
  var pre = document.getElementById(id); 
  pre.textContent = code; 
 // code = pre.textContent; 
 // code = PR.prettyPrintOne(code, 'js'); 
  pre.innerHTML = code; 
}; 
//Funcion para obtener el bloque de creación de operaciones 
MyController.getNewOpBlock = function(workspace) { 
  var blocks = workspace.getTopBlocks(false); 
  for (var i = 0, block; block = blocks[i]; i++) { 
    if (block.type == 'new_op') { 
      return block; 
    } 
  } 
  return null; 
}; 
 
//funcion usada para traducir los bloques del workspace en código 
MyController.translate = function() { 
  var rootBlock = MyController.getNewOpBlock(BlockFactory.mainWorkspace); 
  if (!rootBlock) { 
    return; 
  } 
  var blockType = rootBlock.getFieldValue('NAME').trim().toLowerCase(); 
  if (!blockType) { 
    blockType = BlockFactory.UNNAMED; 
  } 
 
  if (!BlockFactory.updateBlocksFlag) { 
    var format = document.getElementById('format').value; 
    if (format == 'Manual-JSON') { 
      format = 'JSON'; 
    } else if (format == 'Manual-JS') { 
      format = 'JavaScript'; 
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    } 
 
    var code = MyController.getBlockDefinition(blockType, rootBlock, format); 
    //TODO: Esta es la funcioón a cambiar, la generación de código ha de ser custom 
para mis bloques. WIP: la de arriba 
    //var code = FactoryUtils.getBlockDefinition(blockType, rootBlock, format, 
BlockFactory.mainWorkspace); 
 
    MyController.injectCode(code, 'languageTA'); 
  } 
  //Automaticamente cambiar la vista del bloque cuando se cargue en el bloque(?) 
  MyController.updatePreview(); 
}; 
 
MyController.getBlockDefinition = function(blockType, rootBlock, format) { 
  blockType = FactoryUtils.cleanBlockType(blockType); 
  switch (format) { 
    case 'JSON': 
      var code = MyController.formatJson_(blockType, rootBlock); 
      break; 
    case 'JavaScript': 
      var code = "Java Script Code not yet implemented"; 
      break; 
  } 
  return code; 
}; 
 
MyController.formatJson_ = function(blockType, rootBlock) { 
  var JS = {}; 
  // Type is not used by Blockly, but may be used by a loader. 
  JS.type = blockType; 
  // Generate inputs. 
  var message = []; 
  var args = []; 
  var message_i = 1; 
  var block = rootBlock;//.getChildren()[0]; //gets the first child (and only) the 
block has 
  while (block) { //While not null -> we have a block to work with 
    var fields = []; 
    if (!block.disabled/* && !block.getInheritedDisabled()*/) { 
      switch (block.type) { 
        //WIP BLOCKS: 
        case 'field_dropdown': 
          var options = []; 
          for (var i = 0; i < block.optionList_.length; i++) { 
            options[i] = [block.getUserData(i), 
                block.getFieldValue('CPU' + i)]; 
          } 
          if (options.length) { 
            fields.push({ 
              type: block.type, 
              name: block.getFieldValue('FIELDNAME'), 
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              options: options 
            }); 
          } 
          break; 
          //VARS: 
        case 'numbers_var':     
        var obj = { 
            type: "field_number",//block.type, 
            name: "NAME", 
            value: parseFloat(block.getFieldValue('VALUE')) 
          }; 
            obj.min = 0; 
            //obj.max = Infinity; 
            //obj.precision = 0; 
          fields.push(obj); 
          break; 
        case 'string_var':   
          fields.push({ 
            type: "field_input",//block.type, 
            name: "NAME", 
            text: block.getFieldValue("TEXT") 
          }); 
          break; 
        case 'check_var': 
          fields.push({ 
            type: "field_checkbox",//block.type, 
            name: "CHECK", 
            checked: true 
          }); 
          break; 
        // NUMBER BLOCKS 
        case 'numbers_time_of_op': 
        case 'numbers_speed': 
        case 'numbers_cycles': 
        case 'numbers_wavelength': 
        case 'numbers_sequence': 
        case 'numbers_co2': 
        case 'numbers_speed': 
          var obj = { 
            type: "field_number",//block.type, 
            name: "NAME", 
            value: parseFloat(block.getFieldValue('VALUE')) 
          }; 
            obj.min = 0; 
            //obj.max = Infinity; 
            //obj.precision = 0; 
          fields.push(obj); 
          break; 
        // STRING BLOCKS 
        case 'strings_ladder': 
        case 'strings_dest': 
        case 'strings_scale': 
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        case 'strings_purification': 
        case 'strings_mcc': 
          fields.push({ 
            type: "field_input",//block.type, 
            name: "NAME", 
            text: block.getFieldValue("TEXT") 
          }); 
          break; 
        // DROPDOWN BLOCKS 
        case 'drop_measure': 
          var options = [ 
            [ 
              "Abrorbance", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Fluorescence", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Luminiscence", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Volume", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Temperature", 
              "OPTIONNAME" 
            ] 
          ]; 
          fields.push({ 
            type: "field_dropdown",//block.type, 
            name: "dropdown", 
            options: options 
          }); 
          break; 
        case 'drop_action': 
          var options = [ 
            [ 
              "Transfer", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Distribute", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Consolidate", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
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            [ 
              "Continuous Transfer", 
              "OPTIONNAME" 
            ] 
          ]; 
          fields.push({ 
            type: "field_dropdown",//block.type, 
            name: "dropdown", 
            options: options 
          }); 
          break; 
        case 'drop_type': 
          var options = [ 
            [ 
              "Vortex", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Shake", 
              "OPTIONNAME" 
            ]             
          ]; 
          fields.push({ 
            type: "field_dropdown",//"field_dropdown",//block.type, 
            name: "dropdown", 
            options: options 
          }); 
          break; 
        case 'drop_temp': 
          var options = [ 
          [ 
            "Celsius", 
            "OPTIONNAME" 
          ], 
          [ 
            "Kelvin", 
            "OPTIONNAME" 
          ] 
          ]; 
          fields.push({ 
            type: "field_dropdown",//block.type, 
            name: "dropdown", 
            options: options 
          }); 
          var obj = { 
            type: "field_number",//block.type, 
            name: "NAME", 
            value: parseFloat(block.getFieldValue('NUMBER')) 
          }; 
          fields.push(obj); 
          break; 
        case 'drop_duration': 
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          var obj = { 
            type: "field_number",//block.type, 
            name: "NAME", 
            value: parseFloat(block.getFieldValue('NUMBER')) 
          }; 
          fields.push(obj); 
          var options = [ 
            [ 
              "Milliseconds", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Seconds", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Minutes", 
              "OPTIONNAME" 
            ], 
            [ 
              "Hours", 
              "OPTIONNAME" 
            ] 
          ]; 
          fields.push({ 
            type: "field_dropdown",//block.type, 
            name: "dropdown", 
            options: options 
          }); 
          break; 
        case 'extra_mix_check': 
          fields.push({ 
            type: "field_checkbox",//block.type, 
            name: "check", 
            checked: true 
          }); 
          break; 
        //case 'extra_settings': //Temporally disabled 
        case 'new_op': //It does jack shit 
          break; 
        case 'default': 
          window.alert("There has been an error parsing a block: Block not 
defined!") 
          break; 
      } //Cierre de Switch 
    // - Comprobaciones según el tipo de bloque de lo que haya que insertar en el 
cuerpo del bloque: 
    //New Operation special text 
      if (block.type == "new_op"){  
        message.push(block.getFieldValue() + ' ' + block.getFieldValue('NAME') + ' 
%' + message_i); 
        message_i = message_i+1; 
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        args.push({ 
        "type": "input_dummy", 
        "align": "CENTRE" 
        }); 
        block_name = block.getFieldValue('NAME'); 
      } //Blocks that have a "null" value on it's body 
      else if (block.type == "check_var"|| block.type == "string_var" || block.type 
== "numbers_var" || block.type == "field_dropdown" || block.type == "drop_action" 
){ 
        
message.push((block.getFieldValue('NAME')||block.getFieldValue('FIELDNAME')) + ' %' 
+ message_i); 
        message_i = message_i+1; 
        args.push(fields[0]); 
        args.push({ 
        "type": "input_dummy" 
        }); 
        message.push('%' + message_i); 
        message_i = message_i+1; 
      } //Blocks that have to go to the right and have a notch 
      else if (block.type == "source" || block.type == "destination"){ 
        message.push(block.getFieldValue() + ' %' + message_i); 
        message_i = message_i+1; 
        args.push({ 
        "type": "input_value", 
        "name": "NAME", 
        "align": "RIGHT" 
        }); 
      } //Blocks that have 2 fields to be pushed 
      else if (block.type == "drop_temp" ||  block.type == "drop_duration" ){ 
        message.push((block.getFieldValue()||"") + ' %' + message_i + ' %' + 
(message_i+1)); 
        message_i = message_i+2; 
        args.push(fields[0]); 
        args.push(fields[1]); 
        args.push({ 
        "type": "input_dummy" 
        }); 
        message.push('%' + message_i); 
        message_i = message_i+1; 
      } //Normal Blocks 
      else {  
        message.push(block.getFieldValue() + ' %' + message_i); 
        message_i = message_i+1; 
        args.push(fields[0]); 
        args.push({ 
        "type": "input_dummy" 
        }); 
        message.push('%' + message_i); 
        message_i = message_i+1; 
      }//Cierre de IF-ELSE 
    }//Cierre de IF 
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    block = block.getChildren()[0]; //gets the first child (and only) the block has 
  }//Cierre del while 
   
    //contentsBlock = contentsBlock.nextConnection && 
contentsBlock.nextConnection.targetBlock(); 
  //} 
  // Remove last input if dummy and not empty. 
  /* 
  if (lastInput && lastInput.type == 'input_dummy') { 
    var fields = lastInput.getInputTargetBlock('FIELDS'); 
    if (fields && FactoryUtils.getFieldsJson_(fields).join('').trim() != '') { 
      var align = lastInput.getFieldValue('ALIGN'); 
      if (align != 'LEFT') { 
        JS.lastDummyAlign0 = align; 
      } 
      args.pop(); 
      message.pop(); 
    } 
  }*/ 
  JS.message0 = message.join(' '); 
  if (args.length) { 
    JS.args0 = args; 
  } 
  // Generate external switch. 
  JS.inputsInline = false; 
  // Generate output, or next/previous connections. Will always be BOTH: 
  //switch (rootBlock.getFieldValue('CONNECTIONS')) {case 'BOTH': 
  JS.previousStatement = 
      JSON.parse( 
          FactoryUtils.getOptTypesFrom(rootBlock, 'TOPTYPE') || 'null'); 
  JS.nextStatement = 
      JSON.parse( 
          FactoryUtils.getOptTypesFrom(rootBlock, 'BOTTOMTYPE') || 'null'); 
    //break;} 
  // Generate colour. 
  /* 
  var colourBlock = rootBlock.getInputTargetBlock('COLOUR'); 
  if (colourBlock && !colourBlock.disabled) { 
    var hue = parseInt(colourBlock.getFieldValue('HUE'), 10); 
    JS.colour = hue; 
  }*/ 
 
  //JS.tooltip = FactoryUtils.getTooltipFromRootBlock_(rootBlock); 
  //JS.helpUrl = FactoryUtils.getHelpUrlFromRootBlock_(rootBlock); 
  JS.colour = rootBlock.getHue(); 
 
  return JSON.stringify(JS, null, '  '); 
}; 
 
MyController.updatePreview = function() { 
  // Toggle between LTR/RTL if needed (also used in first display). 
  var newDir = document.getElementById('direction').value; 
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  if (BlockFactory.oldDir != newDir) { 
    if (BlockFactory.previewWorkspace) { 
      BlockFactory.previewWorkspace.dispose(); 
    } 
    var rtl = newDir == 'rtl'; 
    BlockFactory.previewWorkspace = Blockly.inject('preview', 
        {rtl: rtl, 
         media : 'https://blockly-demo.appspot.com/static/media/',  
         scrollbars: false}); 
    BlockFactory.oldDir = newDir; 
  } 
  BlockFactory.previewWorkspace.clear(); 
 
  var format = BlockFactory.getBlockDefinitionFormat(); 
  var code = document.getElementById('languageTA').value; 
  if (!code.trim()) { 
    // Nothing to render.  Happens while cloud storage is loading. 
    return; 
  } 
 
  // Backup Blockly.Blocks object so that main workspace and preview don't 
  // collide if user creates a 'factory_base' block, for instance. 
  var backupBlocks = Blockly.Blocks; 
  try { 
    // Make a shallow copy. 
    Blockly.Blocks = Object.create(null); 
    for (var prop in backupBlocks) { 
      Blockly.Blocks[prop] = backupBlocks[prop]; 
    } 
 
    if (format == 'JSON') { 
      var json = JSON.parse(code); 
      Blockly.Blocks[json.type || BlockFactory.UNNAMED] = { 
        init: function() { 
          this.jsonInit(json); 
        } 
      }; 
    } else if (format == 'JavaScript') { 
      try { 
        eval(code); 
      } catch (e) { 
        // TODO: Display error in the UI 
        console.error("Error while evaluating JavaScript formatted block 
definition", e); 
        return; 
      } 
    } 
 
    // Look for a block on Blockly.Blocks that does not match the backup. 
    var blockType = null; 
    for (var type in Blockly.Blocks) { 
      if (typeof Blockly.Blocks[type].init == 'function' && 
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          Blockly.Blocks[type] != backupBlocks[type]) { 
        blockType = type; 
        break; 
      } 
    } 
    if (!blockType) { 
      return; 
    } 
 
    // Create the preview block. 
    var previewBlock = BlockFactory.previewWorkspace.newBlock(blockType); 
    previewBlock.initSvg(); 
    previewBlock.render(); 
    previewBlock.setMovable(false); 
    previewBlock.setDeletable(false); 
    previewBlock.moveBy(15, 10); 
    BlockFactory.previewWorkspace.clearUndo(); 
    //MyController.updateGenerator(previewBlock); 
 
    // Warn user only if their block type is already exists in Blockly's 
    // standard library. 
    var rootBlock = FactoryUtils.getRootBlock(BlockFactory.mainWorkspace); 
    if (rootBlock){ 
          if (blockType == 'block_type') { 
      // Warn user to let them know they can't save a block under the default 
      // name 'block_type' 
      rootBlock.setWarningText('You cannot save a block with the default ' + 
          'name, "block_type"'); 
 
    } else { 
      rootBlock.setWarningText(null); 
    } 
    } 
 
  } catch(err) { 
    // TODO: Show error on the UI 
    console.log(err); 
    BlockFactory.updateBlocksFlag = false 
    BlockFactory.updateBlocksFlagDelayed = false 
  } finally { 
    Blockly.Blocks = backupBlocks; 
  } 
}; 
 
MyController.updateGenerator = function(block) { 
  var language = document.getElementById('language').value; 
  var generatorStub = FactoryUtils.getGeneratorStub(block, language); 
  MyController.injectCode(generatorStub, 'generatorPre'); 
}; 
 
var code_init = { 
  "type": "block_type", 
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  "message0": "Operación: Thermocycling %1 Container Input %2 Variable: velocidad 
%3 %4 Variable: tiempo %5 %6 Variable: RPM %7", 
  "args0": [ 
    { 
      "type": "input_dummy", 
      "align": "CENTRE" 
    }, 
    { 
      "type": "input_value", 
      "name": "NAME", 
      "align": "RIGHT" 
    }, 
    { 
      "type": "field_number", 
      "name": "NAME", 
      "value": 0 
    }, 
    { 
      "type": "input_dummy" 
    }, 
    { 
      "type": "field_number", 
      "name": "NAME", 
      "value": 0 
    }, 
    { 
      "type": "input_dummy" 
    }, 
    { 
      "type": "field_number", 
      "name": "NAME", 
      "value": 0 
    } 
  ], 
  "inputsInline": false, 
  "previousStatement": null, 
  "nextStatement": null, 
  "colour": 120, 
  "tooltip": "hELLO", 
  "helpUrl": "" 
}; 
 
var bioblocks_starting_toolbox = '<xml id="toolbox" style="display: none">   ' + 
    '<category name="Organization">' + 
      '<block type="experiment"></block>' + 
      '<block type="step"></block>' + 
    '</category>' + 
    '<category name="Containers">' + 
      '<block type="container"></block>' + 
      '<block type="containerList"></block>' + 
    '</category>' + 
    '<category name="Operations">' + 
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      '<!--<block type="turbidostat"></block>-->' + 
        '<block type="pipette"></block>' + 
      '<block type="electrophoresis"></block>' + 
      '<block type="incubate"></block>' + 
      '<block type="centrifugation"></block>' + 
      '<block type="thermocycling"></block>' + 
      '<block type="measurement"></block>' + 
      '<block type="sangerSequencing"></block>' + 
      '<block type="oligosynthesize"></block>' + 
      '<block type="colonyPicking"></block>' + 
      '<block type="cellSpreading"></block>' + 
      '<block type="flashFreeze"></block>' + 
      '<block type="mix"></block>' + 
      '<block type="flowCitometry"></block>' + 
    '</category>' + 
      '<category name="Logic">' + 
      '<block type="controls_if"></block>' + 
      '<block type="logic_compare"></block>' + 
      '<block type="logic_operation"></block>' + 
      '<block type="logic_negate"></block>' + 
      '<block type="logic_boolean"></block>' + 
      '<block type="logic_null"></block>' + 
      '<block type="logic_ternary"></block>' + 
    '</category>' + 
    '<category name="Loops">' + 
      '<block type="controls_repeat_ext">' + 
        '<value name="TIMES">' + 
          '<block type="math_number">' + 
            '<field name="NUM">10</field>' + 
          '</block>' + 
        '</value>' + 
      '</block>' + 
      '<block type="controls_whileUntil"></block>' + 
      '<block type="controls_for">' + 
        '<value name="FROM">' + 
          '<block type="math_number">' + 
            '<field name="NUM">1</field>' + 
          '</block>' + 
        '</value>' + 
        '<value name="TO">' + 
          '<block type="math_number">' + 
            '<field name="NUM">10</field>' + 
          '</block>' + 
        '</value>' + 
        '<value name="BY">' + 
          '<block type="math_number">' + 
            '<field name="NUM">1</field>' + 
          '</block>' + 
        '</value>' + 
      '</block>' + 
      '<block type="controls_forEach"></block>' + 
      '<block type="controls_flow_statements"></block>' + 
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    '</category>' + 
    '<category name="Math">' + 
      '<block type="math_number"></block>' + 
      '<block type="math_arithmetic"></block>' + 
      '<block type="math_single"></block>' + 
      '<block type="math_trig"></block>' + 
      '<block type="math_constant"></block>' + 
      '<block type="math_number_property"></block>' + 
      '<block type="math_change">' + 
        '<value name="DELTA">' + 
          '<block type="math_number">' + 
            '<field name="NUM">1</field>' + 
          '</block>' + 
        '</value>' + 
      '</block>' + 
      '<block type="math_round"></block>' + 
      '<block type="math_on_list"></block>' + 
      '<block type="math_modulo"></block>' + 
      '<block type="math_constrain">' + 
        '<value name="LOW">' + 
          '<block type="math_number">' + 
            '<field name="NUM">1</field>' + 
          '</block>' + 
        '</value>' + 
        '<value name="HIGH">' + 
          '<block type="math_number">' + 
            '<field name="NUM">100</field>' + 
          '</block>' + 
        '</value>' + 
      '</block>' + 
      '<block type="math_random_int">' + 
        '<value name="FROM">' + 
          '<block type="math_number">' + 
            '<field name="NUM">1</field>' + 
          '</block>' + 
        '</value>' + 
        '<value name="TO">' + 
          '<block type="math_number">' + 
            '<field name="NUM">100</field>' + 
          '</block>' + 
        '</value>' + 
      '</block>' + 
      '<block type="math_random_float"></block>' + 
    '</category>' + 
    '<category name="Variables" custom="VARIABLE"></category>' + 
    '<category name="Functions" custom="PROCEDURE"></category>' /*+ 
  '</xml>' // REMOVED SO WE CAN APPEND ON IT THE NEW CATEGORIES*/; 
 
var starting_toolbox = '<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="toolbox" 
style="display: none;">' + 
  '<category name="Input / Output">' + 
    '<block type="source"></block>' + 
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    '<block type="destination"></block>' + 
  '</category>' + 
  '<category name="Number Inputs">' + 
    '<block type="numbers_var">' + 
      '<field name="NAME">Variable</field>' + 
      '<field name="VALUE">0</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="numbers_time_of_op">' + 
      '<field name="VALUE">0</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="numbers_speed">' + 
      '<field name="VALUE">0</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="numbers_cycles">' + 
      '<field name="VALUE">0</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="numbers_wavelength">' + 
      '<field name="VALUE">0</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="numbers_sequence">' + 
      '<field name="VALUE">0</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="numbers_co2">' + 
      '<field name="VALUE">0</field>' + 
    '</block>' + 
  '</category>' + 
  '<category name="String Inputs">' + 
    '<block type="string_var">' + 
      '<field name="NAME">Variable</field>' + 
      '<field name="TEXT"> --- </field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="strings_ladder">' + 
      '<field name="TEXT"> --- </field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="strings_dest">' + 
      '<field name="TEXT"> --- </field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="strings_scale">' + 
      '<field name="TEXT"> --- </field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="strings_purification">' + 
      '<field name="TEXT"> --- </field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="strings_mcc">' + 
      '<field name="TEXT"> --- </field>' + 
    '</block>' + 
  '</category>' + 
  '<category name="Dropdown Menus">' + 
    '<block type="field_dropdown">' + 
      '<field name="NAME">OPTIONNAME</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="drop_action">' + 
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      '<field name="NAME">OPTIONNAME</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="drop_measure">' + 
      '<field name="NAME">OPTIONNAME</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="drop_type">' + 
      '<field name="NAME">OPTIONNAME</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="drop_temp">' + 
      '<field name="NAME">OPTIONNAME</field>' + 
      '<field name="NUMBER">0</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="drop_duration">' + 
      '<field name="NUMBER">0</field>' + 
      '<field name="NAME">OPTIONNAME</field>' + 
    '</block>' + 
  '</category>' + 
  '<category name="Extra">' + 
    '<block type="check_var">' + 
      '<field name="NAME">Variable</field>' + 
    '</block>' + 
    '<block type="extra_mix_check">' + 
      '<field name="NAME">TRUE</field>' + 
    '</block>' + 
  '</category>' /*+ 
  '</xml>' // REMOVED SO WE CAN APPEND ON IT THE NEW CATEGORIES*/; 
 
var myowntoolbox = starting_toolbox; 
 
var bioblockstoolbox = bioblocks_starting_toolbox; 
 
var options = {  
  toolbox : myowntoolbox + '</xml>',  
  collapse : true,  
  comments : true,  
  disable : true,  
  maxBlocks : Infinity,  
  trashcan : true,  
  horizontalLayout : false,  
  toolboxPosition : 'start', 
  css : true,  
  media : 'https://blockly-demo.appspot.com/static/media/',  
  rtl : false,  
  scrollbars : true,  
  sounds : true,  
  oneBasedIndex : true 
}; 
 
var bboptions = {  
  toolbox : bioblockstoolbox+'</xml>',  
  collapse : true,  
  comments : true,  
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  disable : true,  
  maxBlocks : Infinity,  
  trashcan : true,  
  horizontalLayout : false,  
  toolboxPosition : 'start', 
  css : true,  
  media : 'https://blockly-demo.appspot.com/static/media/',  
  rtl : false,  
  scrollbars : true,  
  sounds : true,  
  oneBasedIndex : true 
}; 
 
var block_name = 'block_type'; 
 
var custom_blocks = Object.keys([]); //It will be the custom block that the logged 
user has created (Will have to be retrieved by a GET call to MongoDB) 
 
var defined_blocks = Object.keys(Blockly.Blocks); // Blocks that are loaded at the 
beggining, before any new custom block loads 
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9.3.2.2. index.html 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <!----------------- HEAD ------------------> 
  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Blockly Demo: Toolbox</title> 
    <script src="../blockly-buhorl/blockly_compressed.js"></script> 
    <script src="../blockly-buhorl/blocks_compressed.js"></script> 
    <script src="../blockly-buhorl//msg/js/en.js"></script> 
    <script src="../blockly-buhorl/demos/blockfactory/blocks.js"></script> 
    <script src="../blockly-buhorl/demos/blockfactory/factory_utils.js"></script> 
    <script src="../blockly-buhorl/demos/blockfactory/factory.js"></script> 
    <script src="lib/require.js"></script> 
    <script src="lib/jquery-3.3.1.js"></script> 
    <script src="data/editor_blocks.js"></script> 
    <script src="editor.js"></script> 
    <!-- We need to include the BioBlocks --> 
    <style> 
      body { 
        background-color: #f0f0f0; 
        font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; 
        color: #3F3F3F 
      } 
      h1 { 
        font-weight: bold; 
        font-size: 145%; 
      } 
    </style> 
  </head> 
  <!----------------- BODY ------------------> 
  <body onload="init();"> 
    <!------- CONTENTS --------> 
    <h1>Blockly / Bioblocks implementation</h1> 
    <p>This is my demo for a custom toolbox that loads some blocks</p> 
  <table> 
    <tr><td width=100> 
    <h4>Preview: 
      <select id="direction"> 
        <option value="ltr">LTR</option> 
        <option value="rtl">RTL</option> 
      </select> 
    </h4> 
    </td> 
    <td width=200> 
    <h4>Block Definition: 
      <select id="format"> 
        <option value="JSON">JSON</option> 
        <option value="JavaScript">JavaScript</option> 
        <option value="Manual-JSON">Manual JSON&hellip;</option> 
        <script> 
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          if (document.location.href.indexOf('file://') == 0) { 
            document.write( 
                '<option value="Manual-JS">Manual JavaScript&hellip;</option>'); 
          } 
        </script> 
      </select> 
    </h4> 
    <td width=200> 
      <h4>Generator stub: 
        <select id="language"> 
          <option value="JavaScript">JavaScript</option> 
          <option value="Python">Python</option> 
          <option value="PHP">PHP</option> 
          <option value="Lua">Lua</option> 
          <option value="Dart">Dart</option> 
        </select> 
      </h4> 
    </td><td width=310>    
      <BUTTON style="width:300px" id="custom_button_load">Load code from the 
workspace to the code-box</BUTTON> 
      <br> 
      <BUTTON style="width:300px" id="custom_button_view">Load code from the code-
box to the mirror</BUTTON> 
      </td> 
      <td> 
      <BUTTON style="width:100px" id="custom_saveblock">Save Block</BUTTON> 
      <br> 
      <BUTTON style="width:100px" id="custom_deleteblock">Delete Block</BUTTON> 
      </td></tr> 
  </table> 
  <table> 
    <tr style="vertical-align:text-top"> 
      <td> 
        <h3>BioBlock Editor</h3> 
        <div id="blocklyDiv" style="height: 510px; width: 500px;"></div> 
      </td> 
      <td> 
        <h3>Block Preview & Code</h3> 
        <div id="preview" style="height: 250px; width: 334px;"></div><br> 
        <textarea id="languageTA" style="border:solid 1px lightgrey; color: 
#3F3F3F; height: 236px; width: 329px;resize:none">Initial empty space: waiting for 
some code</textarea> 
      </td> 
      <td> 
        <h3>BioBlock View</h3> 
        <div id="bioblocksDiv" style="height: 510px; width: 500px;"></div>   
      </td> 
    </tr> 
  </table> 
   
    <!------- TOOLBOXES --------> 
  <xml id="toolbox_1" style="display: none">This toolbox gets automatically loaded, 
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deprecated</xml>    
    <!------- SCRIPTS --------> 
  <script> 
    var blocklyFactory; 
    var init = function() { 
      //blocklyFactory = new MyController(); 
      MyController.js_init(); 
    }; 
    window.alert("Welcome to the custom editor") 
  </script> 
  </body> 
</html> 
 

 

9.4. INTEGRACIÓN EN BITBLOQ 

9.4.1. Explicación 
Para la integración en el entorno de bitbloq se ha modificado el archivo 

softwareTab.html y softwareTab.js, los cuales hacen referencia a las pestañas de 
los componentes software. En ella, también se incluye el código de la zona de 
experimentos de BioBlocks, la cual ayudé a mi compañero a poner en funcionamiento. 

Para las funciones tuve que modificar parte del código de editor.js y adaptarlo 
para su funcionamiento en softwareTab.js lo cual fue bastante complicado ya que 
requería adaptar la declaración de todas ellas.  

9.4.2. Uso de CSS 
Tras haber insertado satisfactoriamente el editor en bitbloq, opté por aplicar algunos 

cambios de estilo a los espacios de trabajo de Blockly con CSS, ya que si se cargaba 
con los valores por defecto el texto era difícil de leer, tanto en el editor como en la 
pestaña de BioBlocks. 
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