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Resumen 
Un equipo de cuatro personas hemos desarrollado una aplicación que permite definir            
experimentos biológicos aplicando el lenguaje de programación Bioblocks a la aplicación           
web Bitbloq.  
 
El lenguaje de programación BioBlocks está formado por una serie de bloques que             
especifican diferentes operaciones que se pueden realizar en un laboratorio biológico. Los            
usuarios eligen secuencias de esos bloques para especificar un experimento biológico de            
manera intuitiva y visual. BioBlocks está basado en los lenguajes de programación visual             
Scratch y Blockly. 
 
Bitbloq es una aplicación web de código abierto que permite crear código Arduino de una               
forma sencilla, con componentes arduino visuales y un lenguaje de programación tipo            
Scratch que se traduce a Arduino automáticamente. Estos proyectos Arduino se guardan            
automáticamente, lo que en conjunto genera una experiencia de uso sencilla, cómoda e             
intuitiva al usuario.  
 
El proyecto consiste en utilizar el código de Bitbloq para crear una nueva aplicación de               
Bioblocks en la que se permita el registro de usuarios, la creación de proyectos, creación de                
bloques nuevos, transformación de los experimentos a JSON y a Arduino para implementar             
en laboratorios portátiles y edición del Hardware del Arduino. Todo esto utilizando la política              
de Bitbloq de guardado automático y sencillez, haciendo que la tarea más compleja que              
haga el usuario sea arrastrar y soltar componentes. De esta forma, se pueden definir              
experimentos de forma sencilla, guardarlos e implementar algunos de ellos en Arduino. 
 
Esta memoria explica el proyecto a rasgos generales y profundiza en el trabajo que he               
realizado yo. La parte general de la memoria esboza cuáles son las motivaciones del              
proyecto, cuáles han sido las decisiones que han ido dando forma al diseño, cuál es el                
contexto sobre el que ha nacido la aplicación y las razones por las que se ha utilizado la                  
tecnología elegida. La parte individual del proyecto ha incluído instalar el entorno de Bitbloq,              
diseñar la arquitectura de la aplicación, implementar los cambios para ajustar la nueva             
arquitectura a Bitbloq, desarrollar el funcionamiento general de la nueva aplicación y facilitar             
las comunicaciones entre el front-end y el back-end de ella. 
 
En concreto, en la memoria se van a encontrar detalladas la siguiente lista de tareas:               
Diseño de la aplicación, montaje y documentación del entorno, creación de las nuevas             
subpestañas que van a alojar Bioblocks dentro de Bitbloq (Experimento, Editor de Bloques,             
Código JSON, Código Arduino y Gráfico), desarrollo de la apariencia y funcionamiento            
general de cada una de ellas y en profundidad de la pestaña de Experimento, Código JSON                
y Gŕafico, guardado y cargado del proyecto en la base de datos y solución de errores                
principales.  
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Además, esta memoria incluye un anexo con la documentación para montar el entorno, todo              
el código que he ido añadiendo, eliminando o modficiando en cada paso de desarrollo y               
otros trabajos menores que he necesitado para que todo funcione correctamente.  
 
La arquitectura del proyecto es la siguiente: 
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Summary 
A team of four people which includes myself have developed an application that allows              
defining biological experiments by fitting the programming language Bioblocks to the Bitbloq            
web application. 
 
The programming language BioBlocks consists of a series of blocks that specify different             
operations that can be performed in a biological laboratory. Users choose sequences from             
those blocks to make a biological experiment in an intuitive and visual way. BioBlocks is               
based on the visual programming languages Scratch and Blockly. 
 
Bitbloq is an open source web application that allows you to create Arduino code in a simple                 
way, with visual arduino components and a Scratch programming language that is translated             
to Arduino automatically. These Arduino projects are automatically saved, which together           
generates an experience of simple, comfortable and intuitive use to the user. 
 
The project consists in using the Bitbloq code to create a new application of Bioblocks in                
which users registration is allowed, along to the creation of projects, creation of new blocks,               
transformation of the experiments to JSON and Arduino to implement in portable labs and              
Hardware edition of the Arduino. All this using the Bitbloq policy of automatic saving and               
simplicity, making the user's most complex task to drag and drop components. In this way,               
you can define experiments in a simple way, save them and implement some of them in                
Arduino. 
 
This report explains the project to general features and deepens the work I have done. The                
general part of the report outlines the motivations of the project, what have been the               
decisions that have been shaping the design, what is the background on which the              
application was born and the reasons why the chosen technology has been used. The              
individual part of the project includes installing the Bitbloq environment, designing the            
application architecture, implementing the changes to adjust the new architecture to Bitbloq,            
developing the general operation of the new application and facilitating communications           
between the front-end and the back-end of it. 
 
Specifically, the following list of tasks will be detailed in the report: Design of the application,                
assembly and documentation of the environment, creation of the new sub-tabs that will host              
Bioblocks within Bitbloq (Experiment, Block Editor, JSON Code, Arduino Code and           
Graphics), the development of the appearance and general performance of each one of             
them and in depth of the Experiment tab, JSON and Gŕafico Code, saved and loaded of the                 
project in the database and solution of main errors. 
 
In addition, this memory includes an annex with the documentation to assemble the             
environment, all the code that I have been adding, eliminating or modifying in each step of                
development and other minor works that I have needed for everything to work correctly. 
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The next image shows the architecture of the project: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 



Introducción 
El objetivo principal del proyecto es hacer de la biología una tecnología programable más 
fácil. 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: 

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

2. Crear laboratorios portátiles baratos basados en Arduino para facilitar el acceso a los 
laboratorios a más sectores, especialmente al sector de la educación. 

3. Permitir la creación de experimentos fáciles de probar mediante laboratorios 
portátiles. 

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

5. 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”. 

6. 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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Glosario de términos 
En este documento se hará una breve descripción de cada uno de los términos más               
utilizados en el proyecto y que pueden dar lugar a más 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. 

 
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              
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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 

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

 
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. 

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: Varios componentes conectados a una placa de arduino. 
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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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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 Bitblocks, 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.              
Bitblocks también emplea la programación por bloques por lo que es perfecto para nuestro              
propósito. 
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Solución propuesta 

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. 
En lugar de utilizar los bloques que nos proporciona Bitbloq vamos a utilizar Blockly 
para construir los bloques porque nos da más flexibilidad a la hora de crear los 
bloques que vamos a utilizar para construir nuevos Bioblocks. Además esto nos 
permite evitar aprender dos librerías distintas que hacen lo mismo (Bloqs para 
Bitbloq y Blockly para Bioblocks). 

- Un editor de experimentos: permite unir los bloques de Biobocks (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. Todo esto se realizará mediante la librería Blockly, tal y como 
hacía Bioblocks anteriormente. 

- 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 componentes que no sean centrifugador, 
transiluminador o transiluminador, no se podrá generar un código arduino y la 
pestaña correspondiente mostrará un mensaje de error. Esto es porque se ha 
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diseñado para que solo puedan formar parte de un proyecto arduino esos tres 
componentes (de momento). La idea es ir añadiendo más en el futuro. 

- 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. 

Trabajo individual 
Dado que este proyecto se ha desarrollado entre cuatro personas, este apartado va a 
explicar qué he hecho yo en la aplicación. Para esto, he creado la Figura 11, que es la 
misma que la Figura 10 pero he coloreado de azul todas las partes del proyecto de las que 
me he encargado. Además, mi trabajo individual ha incluido preparar el entorno para que 
funcione correctamente de forma local. 

 
Figura 11: Diagrama de mi participación en el proyecto 

 
Como se puede apreciar en la Figura 11, he trabajado en prácticamente todo el proyecto. 
Esto es porque he sido el encargado de montar el entorno, de construir la estructura y de 
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encajar las partes de cada uno de los integrantes del equipo. A continuación, describiré en 
detalle cuáles han sido las tareas que he ido realizando: 
 

1. Diseño de la aplicación: pese a que este trabajo ha recaído sobre otro compañero en 
gran medida, he participado activamente en el diseño aportando ideas y 
proponiendo a soluciones. Todo este diseño no se ha construido desde cero dado 
que hemos trabajado desde Bitbloq. En concreto, he diseñado y propuesto la 
arquitectura de la Figura 10. 

2. Montaje del entorno: he dedicado aproximadamente 100 horas en total al montaje 
del entorno. El hecho de que haya sido una cantidad tan elevada de tiempo se debe 
a que el proyecto no estaba debidamente documentado y ha habido que hacer 
mucha ingeniería inversa. Debo agradecer también la ayuda de una desarrolladora 
del equipo de BQ, que ha sido poca pero crucial. Para montarlo, he ido realizando 
las siguientes acciones: 

a. Descargar los repositorios de BQ: https://github.com/bq/bitbloq-frontend y 
https://github.com/bq/bitbloq-backend. Esto incluye leerlos en profundidad y 
comprender su estructura. 

b. Seguir los pasos de instalación que vienen en el README.md de 
bitbloq-frontend. Esto ha sido rápido y solo contenía una errata en el archivo 
de configuración. 

c. Una vez ejecutado el front-end, ha sido necesario ejecutar el back-end. Pero 
esto fue dando una serie de errores en secuencia. El primero era la versión 
de node. Acabó resultando que era necesaria la versión 6 (en lugar de la 
actual, la 10). 

d. Hecho esto, faltaba el fichero de configuración. Como no estaba especificado 
en ningún lugar del proyecto el fichero de configuración, tuve que buscar por 
su github y dio la casualidad de que en el foro contestaban una pregunta con 
un ejemplo de fichero de configuración. Esto llevó varias horas de búsqueda 
por el foro tras un intento de obtenerlo a base de ingeniería inversa. 

e. Ya se puede ejecutar el código. Se pueden crear usuarios pero el proyecto 
no carga bien. No funciona la pestaña de Software y no carga ningún 
componente Hardware. Para solucionar esto, estuve investigando muchas 
horas dónde se comunicaban front-end y back-end. Este fue el punto clave 
en el que, tras una investigación poco fructífera y enviando un correo 
electrónico a diversas personas de BQ, al final me respondió una 
desarrolladora del proyecto con información sobre cómo se cargan los 
bloques al proyecto. Para ver los correos electrónicos que han sido 
necesarios para el proyecto, ver el Anexo C. 

f. Tras el paso anterior, ya funcionaba correctamente la pestaña de Software, 
pero el hardware todavía no se cargaba. Esto no me lo resolvió nadie y 
estuve investigando qué llamadas a la API había que hacer para llenar la 
base de datos con los componentes. 

3. Una vez el backend y el frontend funcionaban y se comunicaban correctamente, 
documenté el proceso de instalación para ayudar a mis compañeros de equipo a 
seguir los pasos que había ido siguiendo yo. Esta nueva documentación se puede 
ver en el README de https://github.com/liaupm/bitbloq-backend. En caso de tener 
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más interés en cómo funciona el entorno de bitbloq y cómo realizar la instalación en 
detalle, se puede ver el Anexo A con la documentación completa. 

4. Realizar los cambios a la aplicación para que quede con la forma diseñada en la 
arquitectura. Para eso, lo primero que hice fue eliminar las subpestañas que 
contenía la pestaña de software y añadí las cuatro pestañas que se muestran en la 
Figura 10. El procedimiento completo de como se hace se puede comprobar en el 
Anexo B: Sustituir las pestañas de bitbloq por Bioblocks. El resultado se puede 
comprobar en la Figura 12.  

 

 
Figura 12: Vista de las 5 pestañas creadas para Bitbloq 

 
5. Creación de la pestaña Gráfico: dado que esta pestaña está preparada para 

futuras implementaciones, al pulsar en ella te lleva a un área de trabajo vacía que 
muestra el mensaje que se puede observar en la Figura 13. En el futuro, esta 
pestaña se utilizará para dibujar una gráfica que defina completamente el 
experimento de manera que sea más sencilla de leer. Para este proyecto se barajó 
la posibilidad de crear la pestaña utilizando iconos BioGlyphs (Figura 14). Sin 
embargo, al intentar comprárselos a la entidad que tiene el copyright (el Cold Spring 
Harbor Laboratory), se nos comunicó que no estaban en venta y descartamos la 
idea. El código utilizado para esta tarea se puede encontrar en el Anexo B: Crear el 
contenido de la pestaña Gráfico. 
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Figura 13: Código de error al pulsar en la pestaña Gráfico

 
Figura 14: Bioglyphs que se pretendían usar en la pestaña Gráfico 

 
 
 

6. Creación de la pestaña Edición de biobloques: esta pestaña no me corresponde 
a mí en este proyecto. Sin embargo, como me he encargado de la arquitectura 
general del proyecto, también he sido responsable de generar el primer diseño de la 
pestaña. Para elegir este diseño, me he basado en la pestaña de bloques de Bitbloq 
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(ver Figura 15). Esto ha sido una tarea más complicada de lo que aparentaba al 
principio porque las áreas de trabajo que se pueden apreciar en la imagen 
pertenecen a la librería Bloqs que ha hecho Bitbloq junto con la aplicación. Por 
tanto, había que separar el funcionamiento que venía por defecto en ese cuadro de 
la apariencia básica. El código utilizado para realizar esta tarea se puede leer en el 
Anexo B: Crear el contenido de la pestaña Editor de Bloques. Cabe destacar que 
originalmente el proyecto estaba diseñado para utilizar los Bloqs de Bitbloq para 
fabricar Bioblocks con Blockly. Estos cambios que hice fueron para facilitar esta 
tarea, pero luego no han servido porque se ha decidido utilizar Blockly tanto para 
construir bloques como para los bloques construidos. 

 

 
Figura 15: Diseño de la pestaña de bloques de Bitbloq 

 
7. Personalización del menú de Bitbloq: como originalmente se planteó el editor de 

bloques mediante la librería Bloqs, mantuvimos el menú lateral de Bitbloq pero lo 
cambiamos un poco. Estos cambios incluían eliminar las funciones básicas de 
Bitbloq y cambiarlas por los apartados que íbamos a usar en el proyecto, tal y como 
se muestra en la Figura 16. Para ver el código que logra modificar este menú, ver 
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Anexo B: Editar el menú lateral de Bitbloq. Cuando se tomó la decisión de diseño de 
sustituir los bloques de Bitbloq por los de Blockly, este menú perdió el sentido y se 
eliminó de la aplicación.

 
Figura 16: Menú lateral creado para Bitbloq 

 
8. Creación de la pestaña Experimento: esta pestaña contiene el área de trabajo 

principal del proyecto, donde se crean los experimentos. Para su apariencia, he 
utilizado el mismo estilo que en la pestaña de Edición de Bloques. Además de la 
apariencia de Bitbloq le he dado el funcionamiento de Bioblocks. Para esto, le he 
añadido el menú lateral de Blockly y le he introducido todos los elementos de 
Bioblocks, tal y como se puede apreciar en la Figura 17. El código está detallado en 
el Anexo B: Crear el contenido de la pestaña de Experimento. 
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Figura 17: El comportamiento de la pestaña de Experimento 

 
 

9. Creación de la pestaña Código JSON: Cada vez que se edita el experimento, se 
genera un código JSON asociado a dicho experimento. Este JSON corresponde al 
código de Autoprotocol siempre que se pueda (para los componentes por defecto). 
La FIgura 18 muestra un experimento algo más complejo y la Figura 19 muestra el 
código Autoprotocol asociado a dicho experimento. En el Anexo B: Crear la pestaña 
de Código JSON se puede comprobar con detalle cómo se ha creado esta pestaña. 
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Figura 18: Ejemplo de experimento 
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Figura 19: El experimento de la Figura 18 transformado automáticamente a Código Autoprotocol 

 
10. Creación de la pestaña Código Arduino: Esta pestaña se ha mantenido del 

proyecto original de Blockly. Sin embargo se ha modificado el origen de los datos. 
Como en la pestaña JSON se genera el código cada vez que el usuario modifica el 
proyecto, también debe generarse el código Arduino cada vez que un cambio se 
hace. Por otra parte, el código Arduino que se genera proviene del trabajo de otro 
compañero, así que no está contenido en esta memoria. Todo el código que he 
generado para hacer esta pestaña se puede ver en el Anexo B: Crear la pestaña de 
Código Arduino. 
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11. Guardado y cargado del proyecto: En Bitbloq, los proyectos se guardan y cargan 
dinámicamente mientras el usuario interactúa con el entorno. Esto quiere decir que 
cuando se abre un proyecto, este se carga y cuando se hace cualquier cambio en 
dicho proyecto, el proyecto se guarda en la nube y sin preguntar. Esto hace que el 
usuario no pierda sus cambios siempre que esté conectado. En la nueva aplicación 
de Bioblocks hemos seguido la misma política. Yo me he encargado de que esta 
política se cumpla añadiendo al modelo del proyecto un experimento. Para 
simplificar la operación, he utilizado el código XML que genera Blockly como 
descripción de un proyecto. Cada vez que el usuario modifica el experimento, se 
genera el código XML y se envía junto con el proyecto a la API, que lo guarda en su 
base de datos. De este modo, cuando el usuario cierre su pestaña, todo su proyecto 
estará a salvo. Para que el usuario pueda recuperar su experimento al cargar el 
proyecto, he añadido también unas líneas que se ejecutan al abrir un proyecto. 
Estas líneas traducen el XML guardado en la base de datos en el proyecto, 
permitiendo con éxito que el usuario se desentienda de los guardados. Para ver 
todas las líneas involucradas en este cambio, ver Anexo B: Guardar el experimento 
en la base de datos. 

12. Solucionar problemas encontrados: Al incluir Blockly en el proyecto surgieron dos 
problemas que no estaban previstos: 

a. El área de trabajo de Blockly (el Experimento y el Editor de Bloques) no se 
cargaba hasta que no se hacía un reescalado de la página. Uno de mis 
compañeros pensó que la solución podría ser forzar el escalado de la página 
mediante un wondow.dispatchEvent(‘resize’);, así que desarrollé 
su idea para el marco Angular. 

b. Cuando el proyecto cargaba de la base de datos, los bloques se generaban 
cortados verticalmente (ver Figura 20), y hasta que no se arrastraban por el 
área de trabajo no se mostraban completos. Para solucionar este problema, 
mi compañero de nuevo sugirió la solución: workspace.render(); y yo 
me encargué de implementarlo. Las soluciones a ambos problemas se 
pueden encontrar detalladas en el Anexo D. 
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Figura 20: Error de los bloques cortados 

Pruebas y validación 

Creación de un nuevo usuario 
Se ha creado un nuevo usuario correctamente. Para ello se han introducido los datos 
(Figura 21) y se ha logrado entrar al panel del usuario (Figura 22). 
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Figura 21: Formulario para la creación de un nuevo usuario 
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Figura 22: Entrada correcta al panel de usuario en el que tiene su lista de proyectos, actualmente vacía 

 

Cerrar sesión 
Al pulsar el icono del usuario, aparece correctamente el botón de cerrar sesión (Figura 23) 
y, al pulsarlo, se lleva al usuario a la pantalla de inicio (Figura 24). 

 
Figura 23: Botón de cerrar sesión 
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Figura 24: Cuando se cierra sesión, se vuelve a la página de inicio correctamente 

 
 

Entrar como usuario existente 
Se introduce el nombre y la contraseña del usuario que se ha creado anteriormente. 
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Figura 25: Creación de usuario introduciendo el nombre y contraseña creados anteriormente 

Crear nuevo proyecto

 
Figura 26: Botón de creación de nuevo proyecto 
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FIgura 27: Área de trabajo del proyecto al pulsar nuevo proyecto. Pestaña de Hardware 

Crear un experimento nuevo 
 

 
Figura 28: Creación de un nuevo experimento de Bioblocks 
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Generación del JSON 

 
Figura 29: Mismo experimento de la Figura 28. Código JSON del experimento mostrado al pulsar la pestaña de 

Código JSON 
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Generación del Arduino 

 
Figura 29: Mismo experimento de la Figura 28. Código Arduino del experimento mostrado al pulsar la pestaña de 

Código Arduino 

Vista de la pestaña de editor de bloques 

 
Figura 30: Área de trabajo mostrada al pulsar el editor de bioblocks 
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Carga correcta en la base de datos 

 
Figura 31: Pantalla que se muestra al cerrar el proyecto y abrirlo de nuevo. Se ha guardado y cargado 

correctamente el proyecto de la base de datos 
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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               
abarcarlas todas, y a las nuevas posibilidades que encontramos una vez finalizada esta             
etapa del proyecto. 

● 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. 

● 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               
bitbloq. Esto puede causar que pequeñas variantes de los componentes generales o            
que incluso nuevos componentes fuera de los comunes sean incluidos en bitbloq, 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. 

● Guardado de metabloques en el código disponible para el usuario 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 metabloque dentro de dos experimentos diferentes.  

● 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. 

● 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            
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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. 

● 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 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 y             
democratizarán al igual que lo hicieron las computadoras o recientemente las impresoras            
3D y bitbloq 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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Conclusiones 
El trabajo de fin de grado ha consistido en la adaptación de Bioblocks al entorno de Bitbloq, 
añadiendo capacidades de edición de bloques, guardar proyectos, autenticarse y generar 
código arduino dinámicamente para introducirlo en un laboratorio portátil. Todo integrado 
hacen la nueva aplicación de Bioblocks. 
 
Dado que el trabajo de fin de grado ha sido realizado por un equipo de cuatro personas, 
hemos tenido prácticamente 3 reuniones mensuales para definir las herramientas que 
íbamos a utilizar y el diseño de la nueva aplicación. Además ha habido que repartir las 
tareas para que todos pudiesen hacer algo. Como yo he sido el que más conocía la 
tecnología que se quería utilizar (Desarrollo de aplicaciones web), me he encargado de 
preparar el entorno, diseñar la arquitectura, implementarla y ayudar al resto de compañeros 
a localizar dónde tenían que añadir el código dentro de un proyecto grande como es Bitbloq. 
 
Como Bitbloq está implementado mediante la pila MEAN (MongoDB, Express, AngularJS y 
NodeJS), el nuevo Bioblocks haya heredado esa estructura. Por otro lado, ha heredado la 
arquitectura de Bitbloq (Una pestaña Hardware y otra Software) y la apariencia gráfica. Sin 
embargo, como hemos rechazado Bloqs como librería de bloques, la apariencia de nuestros 
bloques es la de la librería que hemos utilizado: Blockly (la misma que usaba la versión 
anterior de Bioblocks). 
 
La aplicación ya está lista para ser usada, pero queda mucho trabajo por hacer. El proyecto 
abarca unir las comunidades investigadoras para que puedan ver la progresión de un 
experimento (control de versiones), compartir experimentos entre ellos, probar variantes y 
comentarlos con un lenguaje intuitivo y fácil de usar. Por eso es importante continuar 
desarrollando este proyecto que puede ayudar a trabajar con las formalizaciones y puede 
servir como impulso para hacer una comunidad más abierta. 
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Anexos 
 

Anexo A - Documentación del Backend 

Bitblock Backend 

Requirements 

1. NodeJS + npm 
2. MongoDB 
3. nvm 

Installation 

1. Ensure you are on node v6 using nvm install 6. Otherwise it won't work. 
2. Execute npm install in base folder. 
3. Create config folder in app/res and create app/res/config/config.json with these 

lines: 

{ 

"env": "local", 

"gcloud": { 

        "projectId": "idhere", 

        "keyFilename": "keyfile" 

}, 

 

"cloudStorageBucket": "bucketName", 

"client_domain": "http://localhost:9000", 

"secrets": { 

"session": "secret" 

}, 

"port": 8000, 

"ip": "0.0.0.0", 

"mongo": { 

"uri": "mongodb://localhost/bitbloq", 
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"options": { 

"db": { 

"safe": true 

}, 

"user": "", 

"pass": "" 

} 

}, 

 

"seedDB": false, 

"mailer": { 

"auth": { 

"user": "", 

"pass": "" 

}, 

"defaultFromAddress": "algo@algo.com" 

}, 

"supportEmail": "algo@algo.com", 

"userRoles": [ 

"guest", 

"user", 

"admin" 

] 

} 

 

How to run 

1. Run nvm use 6 to ensure you are using NodeJS v6 
2. Run MongoDB on Windows or Ubuntu: sudo service mongod start. You can 

also just execute sudo mongod, but remember not to run Mongo as root on 
production enviroment. 

3. Execute node index.js in base path. 

I have successfully ran backend. What now? 

You should run front-end. To do so, you should follow its own Readme.md. However, 
when creating front-end config.json, notice that serverUrl_ field is wrong, it should be 
serverUrl. To make this simpler, you can use instead this other config front-end file: 
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{ 

    "env": "local", 

    "defaultLang": "es-ES", 

    "supportedLanguages": [ 

        "es-ES", 

        "en-GB", 

        "nl-NL", 

        "ru-RU", 

        "it-IT", 

        "eu-ES", 

        "ca-ES", 

        "fr-FR", 

        "de-DE", 

        "pt-PT", 

        "gl", 

        "zh-CN" 

    ], 

    "saveTime": 2000, 

    "serverUrl": "http://localhost:8000/bitbloq/v1/", 

    "gCloudUrl": "", 

    "compilerUrl": "http://localhost:3000/", 

    "bucket": "", 

    "chromeAppId": "nlndpbeidnfnjpfkmlcakphlbilpokho", 

    "web2boardLinkWindows": 

"https://github.com/bq/web2board/releases/download/Latest/windows_web2board_insta

ller.exe", 

    "web2boardLinkMac": 

"https://github.com/bq/web2board/releases/download/Latest/mac_web2board_installer.

pkg", 

    "web2boardLinkLinux": 

"https://github.com/bq/web2board/releases/download/Latest/linux_64_web2board_insta

ller.zip", 

    "web2boardLinkLinux32": 

"https://github.com/bq/web2board/releases/download/Latest/linux_32_web2board_insta

ller.zip", 

    "version": "v3.3.6" 

} 
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Once you have followed the front-end instructions, you should be able to access 
http://localhost:9000/ and sign up as a new user. It will only work if you have 
correctly set up and launched your back-end. It seems everything is working, but you 
can check that Software Tab won't respond. To fix this, you must continue with the 
following instructions. 

Once you have registered your user, create gruntconfig.json on base front-end folder 
with these lines: 

{ 

"adminUser": "TheUsernameThatYouHaveJustRegistered", 

"adminPassword": "ThePasswordYouChoseForThisUser" 

} 

 

Then, you must access your MongoDB bitbloq database, go to the users collection, 
pick your new user and change its role to admin. You can do so using the following 
lines on your MongoDB Shell: mongo use 
bitbloqdb.getCollection('users').update({"username" : 
"TheUsernameThatYouHaveJustRegistered"}, {$set: {"role": "admin"}}) Finally, having 
your back-end running, run on front-end folder: grunt updateAllCollections. This 
command will fill your bloqs collection with necessary data. 

Now everything works, but the hardware components are 
missing 

You might have noticed there are no boards, neither robots or any component to add 
to a project. They are JSON located at app/static, but you must load them into the 
JSON. To do so, you must send a couple POST requests to the back-end api: 

1. POST http://localhost:8000/bitbloq/v1/auth/local with a HEADER like: 

Content-Type: application/json 

 

And this BODY: 

{ 

"email": "TheUsernameThatYouHaveJustRegistered",  

"password": "ThePasswordYouChoseForThisUser" 

} 
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You will see a response like this: 

{ 

    "token": 

"eyJ0eXAiOiJds1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJfaWQiOiI1YWIxNDFiMTFlODk4cdlmZmExYjdi

MDIiLCJyb2xlIjoiYWRtaW4iLCJpYXQiOjE1MjQwNjgxqwQsImV4cCI6MTUyNDIxMjE5NH0.2Z

7q0nXgcbtEe1j5M-txR-dHulQW-VfyE_NC7c6gMU" 

} 

 

1. POST http://localhost:8000/bitbloq/v1/hardware with these headers: 

Content-Type: application/json 

Authorization: Bearer 

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJfaWQiOiI1YWIxNDFiMTFlODk4ZjlmZmExYjdiM

DIiLCJyb2xlIjoiYWRtaW4iLCJpYXQiOjE1MjQwNjgxOTQsImV4cCI6MTUyNDIxMjE5NH0.2Z7

q0nXgcbtET51j5M-txR-dHulQW-VfyE_NC7c6gMU 

 

Then paste the app/static/boards_?-?-?.json code into the body and send it. If it 
succeeds, check your MongoDB database. Boards should be filled with content! 
Repeat this second call with each static and your installation will reach the end. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

46 



Anexo B - Nueva Arquitectura de Bitbloq 

Sustituir las pestañas de Bitbloq por las de Bioblocks 
Dado que el proyecto utiliza el framework AngularJS, se utilizan vista y controlador por 
separado. Para este cambio solo necesito la vista de la pestaña de software, que 
corresponde al fichero app/views/project/softwareTab.html. Dentro se realizaron 
los siguientes cambios: 
 
Eliminé la línea correspondiente a la pestaña de bloqs: 
<li data-element="bloqs-tab" ng-click="setSoftwareTab('bloqs')" 
ng-class="{'active':softTab==='bloqs'}">{{ 'bloqs' | translate }}</li> 
 
Añadí las siguientes líneas: 
<li data-element="experiment-tab" ng-click="setSoftwareTab('experiment')" 
ng-class="{'active':softTab==='experiment'}">{{ 'experiment' | translate 
}}</li> 
<li data-element="bioblocks_edition-tab" 
ng-click="setSoftwareTab('bioblocks_edition')" 
ng-class="{'active':softTab==='bioblocks_edition'}">{{ 'bioblocks_edition' | 
translate }}</li> 
<li data-element="autoprotocols-tab" 
ng-click="setSoftwareTab('autoprotocols')" 
ng-class="{'active':softTab==='autoprotocols'}">{{ 'autoprotocols' | translate 
}}</li> 
<li data-element="graph-tab" ng-click="setSoftwareTab('graph')" 
ng-class="{'active':softTab==='graph'}">{{ 'graph' | translate }}</li> 
 

Estos cuatro elementos li corresponden a cuatro de las cinco pestañas nuevas que se van 
a añadir. Dado que la de código arduino se puede reutilizar, se mantiene la siguiente línea 
de código: 
<li data-element="code-tab" ng-click="setSoftwareTab('code')" 
ng-class="{'active':softTab==='code'}">{{ 'code' | translate }}</li> 
 
Por último, se añadió la traducción para cada pestaña: dentro de 
app/res/locales/es-ES.json incluí los siguientes pares clave-valor al objeto JSON: 
"code": "Código Arduino", "experiment": "Experimento", "bioblocks_edition": 
"Edición de biobloques", "autoprotocols": "Código JSON" y "graph": "Gráfico". 
Para la traducción a inglés añadí las tuplas al fichero en-EN.json de la misma carpeta 
locales. Cabe destacar que el resto de idiomas no se están traduciendo por el momento. 
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Crear el contenido de la pestaña Código JSON 
Este cambio se ha aplicado dentro del fichero 
app/views/project/softwareTab.html. Hay que añadir las siguientes líneas de 
código: 
 
<div class="software--tab" ng-show="softTab==='graph'"> 
   <div class="alert"> 
        {{ 'under_construction' | translate }}. 
   </div> 
</div> 
 
Además, hay que añadir la traducción a los ficheros app/res/locales/es-ES.json: 
"under_construction": "Esta pestaña está en construcción" y la correspondiente al 
fichero en inglés en-EN.json. 
 

Crear el contenido de la pestaña Editor de Bloques 
El código empleado en este apartado se introduce en 
app/views/project/softwareTab.html. He cambiado la siguiente línea: 
<div class="software--tab" ng-init="softTab = 'bloqs'" 
ng-show="softTab==='bloqs'"> 
Por la siguiente: 
<div class="software--tab" ng-init="softTab = 'bioblocks_edition'" 
ng-show="softTab==='bioblocks_edition'"> 
 
Esto es solo una forma distinta de llamar a la pestaña internamente. Además, he añadido un 
nuevo campo de trabajo que se va a utilizar para mostrar los Bioblocks resultado. 
<div class="bloq bloq--group bloq-vars"> 
   <div class="field--header"><button class="btn 
btn--collapsefield"></button><h3 data-i18n="bloq-var-header">{{ 
'bioblocks_editor_field_title' | translate }}</h3></div> 
   <div class="bloq bloq--group bloq-vars" style="height: 200px;"> 
   </div> 
</div> 
 
Como originalmente la intención era utilizar Bloqs de Bitbloq para la edición de bloques, 
dejé el área de trabajo que tenía Bitbloq por defecto, pero modificándola para que tuviese 
solo un cuadro. Esto se hizo mediante los siguientes cambios en el controlador 
app/scripts/controllers/softwareTab.js: 
$scope.$field.append(currentProjectService.bloqs.varsBloq.$bloq, 
currentProjectService.bloqs.setupBloq.$bloq, 
currentProjectService.bloqs.loopBloq.$bloq); 
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Se comentan dos de los campos que se añaden al $field del $scope: 
$scope.$field.append(currentProjectService.bloqs.varsBloq.$bloq/*, 
currentProjectService.bloqs.setupBloq.$bloq, 
currentProjectService.bloqs.loopBloq.$bloq*/); 
Comenté las siguientes líneas (por no eliminarlas, pero ya no servían porque correspondían 
al grupo Setup y Loop de la figura 15: 
currentProjectService.bloqs.setupBloq.enable(true); 
currentProjectService.bloqs.setupBloq.doConnectable(); 
currentProjectService.bloqs.loopBloq.enable(true); 
currentProjectService.bloqs.loopBloq.doConnectable(); 
 
Además añadí la siguiente traducción al fichero app/res/locales/es-ES.json (y su 
correspondiente a la versión en inglés): 
"bioblocks_editor_field_title": "Tablero de edición de biobloques". 
 

Editar el menú lateral de Bitbloq 
 
Dentro de app/scripts/controllers/softwareTab.js he encontrado la zona en la 
que se define el menú lateral. En cada elemento de $scope.generalToolboxOptions 
se modifica: 
return (($scope.currentProject.selectedBloqs.functions.length > 0) || 
($scope.currentProject.selectedBloqs.advancedFunctions.length > 0)); 
Por: 
return ($scope.softTab !== 'experiment' && 
(($scope.currentProject.selectedBloqs.functions.length > 0) || 
($scope.currentProject.selectedBloqs.advancedFunctions.length > 0))); 
 
Añadiendo esta comprobación extra para todos los elementos que ya tenía bitbloq, cuando 
se pulse la pestaña de Experimento desaparecerán. Además he añadido dos nuevos 
elementos: 
 
standardBioblocks: { 
   id: 'standardBioblocks', 
   basicTab: 'standardBioblocks', 
   advancedTab: 'advanceStandardBioblocks', 
   counter: 0, 
   model: null, 
   literal: 'make-swtoolbox-standard', 
   properties: { 
       basicBloqs: 'standardBioblocks', 
       advancedBloqs: 'advanceStandardBioblocks' 
   }, 
   showCondition: function() { 
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       if ($scope.currentProject.selectedBloqs && ($scope.common.userRole === 
'student')) { 
           return (($scope.currentProject.selectedBloqs.standardBioblocks.length > 
0) || ($scope.currentProject.selectedBloqs.advanceStandardBioblocks.length > 
0)); 
      } else { 
          return true; 
      } 
   } 
}, 
 
customBioblocks: { 
   id: 'customBioblocks', 
   advancedTab: 'advanceCustomBioblocks', 
   counter: 0, 
   model: null, 
   literal: 'make-swtoolbox-custom', 
   properties: { 
       basicBloqs: 'customBioblocks', 
       advancedBloqs: 'advanceCustomBioblocks' 
  }, 
  showCondition: function() { 
      if ($scope.currentProject.selectedBloqs && ($scope.common.userRole === 
'student')) { 
          return (($scope.currentProject.selectedBloqs.customBioblocks.length > 0) 
|| ($scope.currentProject.selectedBloqs.advanceCustomBioblocks.length > 0)); 
     } else { 
         return true; 
     } 
  } 
}, 
 

Por último, se añade el estilo asociado a los nuevos elementos del menú en 
app/styles/components/_toolbox.scss: 
 
.toolbox-standardBioblocks { 
   background-color: #2a5b30; 
 
   &.selected--tab .btn-text { 
       color: #2a5b30; 
   } 
} 
 
.toolbox-customBioblocks { 
   background-color: #72751f; 
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   &.selected--tab .btn-text { 
       color: #72751f; 
   } 
} 
 
 
Con estos cambios he conseguido dejar el menú con los dos elementos que me interesan 
en la pestaña de Experimento. 

Crear el contenido de la pestaña de Experimento 
Lo primero ha sido la apariencia. En el fichero 
app/views/project/softwareTab.html Debajo de: 
<div class="software--tab" ng-init="softTab = 'experiment'" 
ng-show="softTab==='experiment'"> 
Añadimos el código HTML del área de trabajo: 
   <div class="bloq bloq--group bloq-vars" style="height: 90%;"> 
       <div class="field--header"><h3 data-i18n="bloq-var-header">{{ 
'bioblocks_experiment_editor_field_title' | translate }}</h3></div> 
       <div class="bloq bloq--group bloq-vars"></div> 
   </div> 
 

A continuación, le he dado vida con Javascript. Para eso, otro compañero ha instalado 
Blockly como dependencia del proyecto y lo ha inicializado en la función myBlockly() de 
app/views/project/softwareTab.html. Después he inicializado el Blockly para la 
pestaña Experimento. Esto permite interactuar con bloques dentro del área de trabajo: 
$scope.blocklyDivExperiment = $("#blocklyDivExperiment")[0]; 
$scope.blocklyWorkspaceExperiment = 
Blockly.inject($scope.blocklyDivExperiment,{toolbox: 
document.getElementById('blockly--toolbox')},options); 
 

Por último, se han importado los bloques de la aplicación de Bioblocks que se creó en un 
trabajo anterior dentro de nuestro proyecto y se ha añadido el menú lateral de dicho 
proyecto. Para esto, se ha creado en app/scripts un nuevo directorio: bioblocks. Dentro, 
se han añadido todos los ficheros que correspondían a los bloques de Bioblocks: 

● cellSpreading.js 
● centrifugation.js 
● colonyPicking.js 
● containerLib.js 
● editor.js 
● electrophoresis.js 
● experiment.js 
● flashFreeze.js 
● flowCitometry.JS 
● incubate.js 
● measurement.js 
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● mix.js 
● oligosynthesize.js 
● pipetteLib.js 
● sangerSequencing.js 
● step.js 
● thermocycling.js 
● turbidostat.js 

 
Estos archivos los he importado dentro de app/index.html añadiendo el siguiente 
código: 
<script src="scripts/bioblocks/containerLib.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/pipetteLib.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/centrifugation.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/electrophoresis.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/incubate.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/thermocycling.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/measurement.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/sangerSequencing.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/experiment.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/oligosynthesize.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/colonyPicking.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/cellSpreading.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/flashFreeze.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/step.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/mix.js"></script> 
<script src="scripts/bioblocks/turbidostat.js"></script> 
 

Por último, he creado el menú lateral añadiendo en 
app/views/project/bloqsToolbox.html el siguiente código: 
 
<xml id="blockly--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"> 
        <!--<block type="turbidostat"></block>--> 
        <block type="pipette"></block> 
        <block type="electrophoresis"></block> 
        <block type="incubate"></block> 
        <block type="centrifugation"></block> 
        <block type="thermocycling"></block> 
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        <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> 
        <block type="penes"></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> 
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        <block type="controls_flow_statements"></block> 
    </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> 
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    <category name="Variables" custom="VARIABLE"></category> 
    <category name="Functions" custom="PROCEDURE"></category> 
</xml> 
 

Crear la pestaña de Código JSON 
 
Para crear el contenido de esta pestaña, se ha creado un elemento HTML para la view 
app/views/project/softwareTab.html. Este elemento es el siguiente: 
 
<div class="software--tab" ng-show="softTab==='autoprotocols'"> 
   <div class="console--main"> 
       <beauty-code class="console--content" 
data-code="experimentJSON"></beauty-code> 
   </div> 
</div> 
 
Con esto he reutilizado el elemento que había creado Bitbloq para su código Arduino. La 
diferencia es que en data-code="experimentJSON" estamos añadiendo nuestra propia 
variable dentro del $scope de Angular. Tras crear el elemento, hay que dar vida a dicha 
variable. El propio Angular se encargará de que en el elemento HTML se muestre el código 
de la variable en todo momento. Para darle vida, he utilizado la función de Bioblocks que 
traduce a Autoprotocol. La he modificado un poco y la he introducido en 
app/scripts/controllers/softwareTab.js: 
 
function createExperimentJSON(){ 

var totalBlocks = 
$rootScope.blocklyWorkspaceExperiment.getAllBlocks();/*  This function 
performs an array which is used to store all the blocks in the workspace */ 

 
var maximumTimeOfOperation = 0; 
var totalOperationBlocks = 0; 
var childrenOperationArray={};/* Array to store only the operation 

blocks (the green blocks). */  
var h=0;/* variable to iterate all the blocks in the workspace */ 
$scope.experimentJSON = '{\n    "refs": {\n'; 
while(h<= totalBlocks.length){ 

if (totalBlocks.hasOwnProperty(h)){/* Check if it exists the 
object contain in totalBlock[h] */ 

if(totalBlocks[h].getInput("Experiment")){ /* If it's an 
experiment block go on  */ 

var childrenArray = {}/* initialize of this 
object */ 
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childrenArray = 
totalBlocks[h].getDescendants(); /* Get all the children of the CURRENT 
experiment block */ 

var childrenContainerExists = {} 
var s=0; 
var boolExists=0; 
 
/* This loop search in the all the children of 

experiment block and switch their kind call determinated functions */ 
for(var k=0;k<childrenArray.length;k++){ 

if (childrenArray.hasOwnProperty(k)){ 

if(childrenArray[k].getFieldValue("containerName")){ /* If it's a container */ 
 
for(var 

u=0;u<childrenArray.length;u++){ 
 
if 

(childrenContainerExists.hasOwnProperty(u)){ /* Check if a block with the same 
name already was processed */ 

if ( 
childrenContainerExists[u].getFieldValue("containerName") == 
childrenArray[k].getFieldValue("containerName")){ 

boolExists=1; 
 

} 
} 

} 
if(boolExists==0){ /* If it's 

first time appear this container's name write their info in "refs:" of JSON code. */ 

$scope.experimentJSON = $scope.experimentJSON + '        "' + 
childrenArray[k].getFieldValue("containerName") +'": {\n'; 

$scope.experimentJSON = 
$scope.experimentJSON + '            "id": "' + 
childrenArray[k].getFieldValue("containerName") +'", \n'; 

$scope.experimentJSON = 
$scope.experimentJSON + '            "volume": "' + 
childrenArray[k].getFieldValue("initial_volume") +'", \n'; 

$scope.experimentJSON = 
$scope.experimentJSON + '            "store": ' + 
childrenArray[k].getFieldValue("STORE-DISCARD") +'\n        },\n'; 

childrenContainerExists[s] = 
childrenArray[k] /* Include this name in the array to check if it already exists */ 

s++; 
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} 
boolExists=0; /* Reboot this 

variable for next loop */ 
} 
 

if(childrenArray[k].getFieldValue("timeOfOperation")){ /* If it's an operation 
block go on. Because all the operation block has the "timeOfOperation" input  */ 

 

if(0>childrenArray[k].getFieldValue("timeOfOperation")){ 
alert("Warning, time of 

operation must be greater than 0"); /* Warning message to advise to the user, 
that negative values are not allow */ 

} 
 

if(maximumTimeOfOperation<Number(childrenArray[k].getFieldValue("timeOfOp
eration"))){ 

maximumTimeOfOperation=childrenArray[k].getFieldValue("timeOfOperation"); 
/* Store the maximum time of operation off the blocks  */ 

 
} 

childrenOperationArray[totalOperationBlocks]=childrenArray[k]; /* Assign the 
current operation block in the array of operation block */ 

totalOperationBlocks++; 
} 

} 
}  

} 
} 
h++; 

} 
/* After store all function blocks, we do a loop to export the information of 

each of them arranged by the time of operation. */ 
$scope.experimentJSON = 

$scope.experimentJSON.substring(0,$scope.experimentJSON.length-2); 
$scope.experimentJSON = $scope.experimentJSON + '\n      },\n 

"instructions": [\n'; 
var operationBlocksToGraph=0; 
var i=0; 
while ( operationBlocksToGraph<totalOperationBlocks && 

i<=maximumTimeOfOperation){/* Condition to make sure we are writing all the 
operation blocks. */ 
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for(var k=0;k<totalOperationBlocks;k++){ 
if (childrenOperationArray.hasOwnProperty(k)){ 

if(i == 
childrenOperationArray[k].getFieldValue("timeOfOperation")){ /* Chech if the 
current block has the corresponding time of operation */ 

 
$scope.experimentJSON += 

Blockly.JavaScript.blockToCode(childrenOperationArray[k]);  /* Codify this block 
and its direct descendence. */ 

operationBlocksToGraph++; 
if( 

operationBlocksToGraph<totalOperationBlocks){ 
$scope.experimentJSON = 

$scope.experimentJSON + '                },\n'; 
} 

} 
} 

} 
i++; /* increment the current "timeOfOperaion" output */ 
 

} 
 
$scope.experimentJSON = $scope.experimentJSON + '        }\n    ]\n}'; 

} 
 
Esta función tiene unas pequeñas modificaciones frente a la original. La función original 
guardaba todo el código en una variable JSONcode global. Esto en angular no funciona 
igua, así que he guardado todo el código en el $scope. La variable que debe contener el 
código del $scope es la misma que se utilizó en la vista, es decir, experimentJSON. 
Además he modificado el código que está marcado con un verde más oscuro. BlockToCode 
es una función de Blockly que permite hacer la traducción a un lenguaje (en este caso 
JavaScript, que se ha implementado como JSON) de un solo bloque Blockly. Para que esto 
funcione, cada bloque debe tener una traducción creada. Esto también estaba solucionado 
en el proyecto original de Bioblocks, pero de nuevo no encaja del todo con el marco 
Angular. Así que he hecho algunas modificaciones en el código original. Lo que añadí es lo 
siguiente: 
 
function initBioblocksComponents() { 
 

Blockly.JavaScript['centrifugation'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": "spin",\n';  
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 

} 
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Blockly.JavaScript['electrophoresis'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": 

"gel_separate",\n';  
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 

} 
 

Blockly.JavaScript['flashFreeze'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": 

"flash_freeze",\n';  
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 

} 
 

Blockly.JavaScript['flowCitometry'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": 

"flow_analyze",\n';  
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 

} 
 

Blockly.JavaScript['incubate'] = function(block) { 
var JSONcode = "";  
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": 

"incubate",\n';  
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 

} 
 

Blockly.JavaScript['mix'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": "mix",\n';  
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 

} 
 

Blockly.JavaScript['oligosynthesize'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": 

"oligosynthesize",\n';  
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 

} 
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Blockly.JavaScript['sangerSequencing'] = function(block) { 

var JSONcode = ""; 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": 

"sanger_sequence",\n'; 
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 

}  
 

Blockly.JavaScript['thermocycling'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": 

"thermocycle",\n'; 
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 

}  
 

Blockly.JavaScript['measurement'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 
 
var type_measure = block.getFieldValue('parameters'); 
switch (type_measure){//This function is to get the real name of 

the different kinds of measuring. 
case '1': 

type_measure="absorbance"; 
break; 
case '2': 

type_measure="fluorescence"; 
break; 
case '3': 

type_measure="luminiscence"; 
break; 
case '4': 

type_measure="volume"; 
break; 
case '5': 

type_measure="temperature"; 
break; 
default: 
alert("Some error appeared translating language"); 

} 
//Creating general code of PIPETTE function and its type 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": "' 

+type_measure +'",\n' ; 
JSONcode = JSONcode + regularJSONTranslation_(this); 
return JSONcode; 
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} 
/*This function is called by de runJS function which really calls the 

Blockly.JavaScript.workspaceToCode() function.*/ 
Blockly.JavaScript['cellSpreading'] = function(block) { 

var JSONcode = ""; 
 
JSONcode =JSONcode+ '             {\n                "op": "spread",\n'; 

//initialize the code for incubate function 
 
//Loop to get the real number of container blocks connected to the 

centrifugation, because is the centrifugation that extract the info of each 
container block. 

var numberOfBlocks = 1; 
if(this.getInputTargetBlock('source') ){ //Get the block in the 

SOURCE input if exists 
blockSource = this.getInputTargetBlock('source'); 
blockDestination = this.getInputTargetBlock('destination'); 
var isList = blockSource.getInput('contListOption');//Check if 

it is a list 
if ( numberOfBlocks == 1 && blockSource!=null){  //If it 

exists child and it's just one. 
JSONcode = JSONcode + '                "from":  "' + 

blockSource.getFieldValue("containerName")+'", \n';  
if(this.getInputTargetBlock('destination')!=null){ 

JSONcode = JSONcode + '                "to":  "' + 
blockDestination.getFieldValue("containerName") +'", \n'; 

JSONcode = 
this.optionsDisplay_(JSONcode,blockDestination); //Call the function 
optionsDisplay_ which it exists in each function block, with their own 
parameters. 

} 
} 

}  
return JSONcode; 

}; 
/*This function is called by de runJS function which really calls the 

Blockly.JavaScript.workspaceToCode() function.*/ 
Blockly.JavaScript['colonyPicking'] = function(block) { 

var JSONcode = ""; 
 
JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": 

"autopick",\n';     //initialize the code for incubate function 
 
//Loop to get the real number of container blocks connected to the 

centrifugation, because is the centrifugation that extract the info of each 
container block. 
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var numberOfBlocks = 1; 
if(this.getInputTargetBlock('source') ){ //Get the block in the 

SOURCE input if exists 
blockSource = this.getInputTargetBlock('source') ; 
blockDestination = this.getInputTargetBlock('destination'); 
if ( numberOfBlocks == 1 && blockSource!=null){  //If it 

exists child and it's just one. 
JSONcode = JSONcode + '                "from":  "' + 

blockSource.getFieldValue("containerName")+'", \n';  
if(this.getInputTargetBlock('destination')){ 

JSONcode = JSONcode + '                "to":  "' + 
blockDestination.getFieldValue("containerName")+'", \n'; 

}  
JSONcode = 

this.optionsDisplay_(JSONcode,blockSource); //Call the function optionsDisplay_ 
which it exists in each function block, with their own parameters. 

} 
} 
 
return JSONcode; 

}; 
/*This function is called by de runJS function which really calls the 

Blockly.JavaScript.workspaceToCode() function.*/ 
Blockly.JavaScript['pipette'] = function(block) { 

var JSONcode = ""; 
 
var type_pipette = block.getFieldValue('pipetteTypeName'); 
switch (type_pipette){//This function is to get the real name of the 

different kinds of pipetting. 
case '1': 

type_pipette="transfer"; 
break; 
case '2': 

type_pipette="distribute"; 
break; 
case '3': 

type_pipette="consolidate"; 
break; 
case '4': 

type_pipette="continuous transfer"; 
break; 
default: 
alert("Some error appeared translating language"); 

} 
//Creating general code of PIPETTE function and its type 
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JSONcode = JSONcode + '             {\n                "op": "pipette",\n 
"groups" : [{ "' +type_pipette +'" :{ \n                        "from": '; 

 
//SOURCE 

operations:*******************************************************
****************************************************************
***** 

//Loop to get the real number of container blocks connected to the 
pipette, because is the pipette that extract the info of each container block. 

var numberOfBlocks = 1;  
if(this.getInputTargetBlock('source') ){ //Get the block in the 

SOURCE input if exists 
blockSource = this.getInputTargetBlock('source')  
var isList = blockSource.getInput('contListOption');//Check if 

it is a list 
if(isList){ 

JSONcode = JSONcode + "[\n " 
var substring='contListOptionValueNum'; //Substring 

to complete with the number of the position of each block. 
 

var j = 0; 
for(var i = 0; i < 

blockSource.getFieldValue('contListOptionValue'); i++){ 
j++; 
var string = substring+j //Creating the complete 

srting of the input where there is a container block. 
var currentBlock = 

blockSource.getInputTargetBlock(string) 
if (currentBlock != null){ 

JSONcode = JSONcode + " 
{"; 

JSONcode = JSONcode + '"well": ' + ' " ' 
+currentBlock.getFieldValue("containerName")+'" \n' 

 
JSONcode = 

this.optionsDisplay_(JSONcode, currentBlock); //Call the function 
optionsDisplay_ which it exists in each function block, with their own 
parameters. 

JSONcode = 
JSONcode.substring(0,JSONcode.length-2); //Remove the last two characters to 
rewrite properly the end of the sentence 

JSONcode = JSONcode + '}\n'; 
} 

} 
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JSONcode = 
JSONcode.substring(0,JSONcode.length-2); //Remove the last two characters to 
rewrite properly the end of the sentence 

JSONcode = JSONcode + "\n                           ]\n
"; 

} 
 
 

/*CASE only one block in source*/ 
else if ( numberOfBlocks == 1 && blockSource!=null){//If it 

exists child and it's just one. 
if ( blockSource.getInput('volume') || 

blockSource.getInput('datareference') || 
blockSource.getInput('singlewelladdrinput') || blockSource.getInput('singleWell') 
|| blockSource.getInput('multipleWellAddrInput') || 
blockSource.getInput('multiplewells') || blockSource.getInput('gelcomposition') 
|| blockSource.getInput('valueagarose') || 
blockSource.getInput('optionsCTMode') || 
blockSource.getInput('optionsCTMode2') || blockSource.getInput('steps')  ){ 

JSONcode = JSONcode + '{'; 
JSONcode = JSONcode + '"well" : "' + 

blockSource.getFieldValue("containerName") +'" \n';  
JSONcode = 

this.optionsDisplay_(JSONcode,blockSource);  //Call the function 
optionsDisplay_ which it exists in each function block, with their own 
parameters. 

JSONcode = 
JSONcode.substring(0,JSONcode.length-2); //Remove the last two characters to 
rewrite properly the end of the sentence 

JSONcode = JSONcode + '}\n'; 
}else{ 

JSONcode = JSONcode + '"' + 
blockSource.getFieldValue("containerName") +'" \n'; 

} 
} 

} 
 
//DESTINATION 

operations:*******************************************************
****************************************************************
***** 

//Loop to get the real number of container blocks connected to the 
pipette, because is the pipette that extract the info of each container block. 

JSONcode = JSONcode+ '                        ,"to": '; 
var numberOfBlocks = 1;  

64 



if(this.getInputTargetBlock('destination') ){ //Get the block in the 
SOURCE input if exists 

blockDestination = this.getInputTargetBlock('destination')  
var isList = 

blockDestination.getInput('contListOption');//Check if it is a list 
if(isList){ 

JSONcode = JSONcode + "[\n " 
var substring='contListOptionValueNum'; //Substring 

to complete with the number of the position of each block. 
var j = 0; 
for(var i = 0; i < 

blockDestination.getFieldValue('contListOptionValue'); i++){ 
j++; 
var string = substring+j //Creating the complete 

srting of the input where there is a container block. 
var currentBlock = 

blockDestination.getInputTargetBlock(string) 
if (currentBlock != null){ 

JSONcode = JSONcode + " 
{"; 

JSONcode= JSONcode + '"well": ' + ' " ' 
+currentBlock.getFieldValue("containerName") +'" \n' 

 
JSONcode = 

this.optionsDisplay_(JSONcode, currentBlock); //Call the function 
optionsDisplay_ which it exists in each function block, with their own 
parameters. 

JSONcode = 
JSONcode.substring(0,JSONcode.length-2); //Remove the last two characters to 
rewrite properly the end of the sentence 

JSONcode = JSONcode + '},\n'; 
} 

} 
JSONcode = 

JSONcode.substring(0,JSONcode.length-2); //Remove the last two characters to 
rewrite properly the end of the sentence 

JSONcode = JSONcode + "\n                ]\n
"  

}  
/*CASE only one block in destination*/ 
else if ( numberOfBlocks == 1 && 

blockDestination!=null){//If it exists child and it's just one. 
if ( blockDestination.getInput('volume') || 

blockDestination.getInput('datareference') || 
blockDestination.getInput('singlewelladdrinput') || 
blockDestination.getInput('singleWell') || 
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blockDestination.getInput('multipleWellAddrInput') || 
blockDestination.getInput('multiplewells') || 
blockDestination.getInput('gelcomposition') || 
blockDestination.getInput('valueagarose') || 
blockDestination.getInput('optionsCTMode') || 
blockDestination.getInput('optionsCTMode2') || 
blockDestination.getInput('steps')  ){ 

//JSONcode = JSONcode + '{'; 
JSONcode = JSONcode + '"' + 

blockDestination.getFieldValue("containerName")+'" \n';  
JSONcode = 

this.optionsDisplay_(JSONcode,blockDestination);   //Call the function 
optionsDisplay_ which it exists in each function block, with their own 
parameters. 

//JSONcode = 
JSONcode.substring(0,JSONcode.length-2); //Remove the last two characters to 
rewrite properly the end of the sentence 

//JSONcode = JSONcode + '},\n'; 
}else{ 

JSONcode = JSONcode + '"' + 
blockDestination.getFieldValue("containerName")+'" \n'; 

} 
} 

} 
JSONcode = JSONcode.substring(0,JSONcode.length-2); //Remove 

the last two characters to rewrite properly the end of the sentence 
 

JSONcode = JSONcode + "            }}]\n " 
 
return JSONcode; 

}; 
 

Blockly.JavaScript['turbidostat'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 

 
return JSONcode; 

}; 
/*Although it is empty is necessary to create this functions to avoid 

errors*/ 
Blockly.JavaScript['experiment'] = function(block) { 

var JSONcode = ""; 
 
return JSONcode; 

}; 
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/*Although it is empty is necessary to create this functions to avoid 
errors*/ 

Blockly.JavaScript['step'] = function(block) { 
var JSONcode = ""; 
 
return JSONcode; 

}; 
 

/*Although it is empty is necessary to create this functions to avoid 
errors*/ 

Blockly.JavaScript['container'] = function(block) { 
var JSONcode = "";  
 
return JSONcode; 

}; 
 

/*Although it is empty is necessary to create this functions to avoid 
errors*/ 

Blockly.JavaScript['containerList'] = function(block) { 
var JSONcode = "";  
 
return JSONcode; 

}; 
 
} 
 
El proyecto Bioblocks utilizaba en todas estas traducciones individuales la variable global 
JSONcode. En vez de utilizar una variable global, me he tomado la libertad de crear una 
individual para cada función y devolverla, propagando los cambios pertinentes al resto de 
funciones para que funcione esta modificación. Muchas de estas funciones llaman a la 
función regularJSONTranslation. Esta función también está contenida en el proyecto 
original de BioBlocks y la he modificado para que encaje con el entorno Angular. El 
resultado es el siguiente: 
 
function regularJSONTranslation_(block) { 

var currentExecutingBlock=block 
var JSONcode = ""; 

 
//Loop to get the real number of container blocks connected to the 

centrifugation, because is the centrifugation that extract the info of each 
container block. 

var numberOfBlocks = 1; 
if(currentExecutingBlock.getInputTargetBlock('source') ){ //Get the block 

in the SOURCE input if exists 
blockSource = currentExecutingBlock.getInputTargetBlock('source')  
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var isList = blockSource.getInput('contListOption');//Check if it is a 
list 

/*FOR LIST CASE*/ 
if(isList){ 

var substring='contListOptionValueNum';  //Substring to 
complete with the number of the position of each block. 

var j = 0; 
for(var i = 0; i < 

blockSource.getFieldValue('contListOptionValue'); i++){ 
j++; 
var string = substring+j;  //Creating the complete 

srting of the input where there is a container block. 
var currentBlock = 

blockSource.getInputTargetBlock(string) 
if(currentBlock!=null){ 

JSONcode = JSONcode + '                "object": 
"' + blockSource.getFieldValue("containerName") +'",\n';  

}  
} 
JSONcode = 

currentExecutingBlock.optionsDisplay_(JSONcode, currentBlock);  //Call the 
function optionsDisplay_ which it exists in each function block, with their own 
parameters. 

 
/*CASE NOT LIST*/ 
}else if ( numberOfBlocks == 1 && blockSource!=null){//If it exists 

child and it's just one. 
JSONcode = JSONcode + '                "object":  "' + 

blockSource.getFieldValue("containerName") +'",\n';  
JSONcode = 

currentExecutingBlock.optionsDisplay_(JSONcode,blockSource);  //Call the 
function optionsDisplay_ which it exists in each function block, with their own 
parameters. 
 

} 
} 

 
return JSONcode;  

}; 
 
Por último, solo me ha quedado llamar a todo este código en alguna parte. Dado que se 
tiene que crear el código JSON en tiempo real mientras el usuario edita código, he añadido 
un escuchador al área de trabajo del experimento al inicializar Blockly. Así que se añade la 
siguiente línea a la función myBlockly(): 
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$scope.blocklyWorkspaceExperiment.addChangeListener($scope.experimentCha
nge); 

 
Y para que todo esto funcione, me ha hecho falta únicamente una función más: la que se le 
pasa como argument a addChangeListener: 
 
$scope.experimentChange = function() { 

createExperimentJSON(); 
} 
 
Y con esto ya funciona todo correctamente. createExperimentJSON es la primera función 
que creé para la pestaña JSON. Es la que llama al traductor. Esto se realiza cada vez que 
el usuario hace un cambio en el proyecto. 
 

Crear la pestaña de Código Arduino 
 
Para este paso se ha reutilizado la vista del código de Bitbloq, así que el único cambio que 
he realizado a app/views/project/softwareTab.html es el siguiente: 
 
<beauty-code class="console--content" 
data-code="currentProject.code"></beauty-code> 
<beauty-code class="console--content" 
data-code="arduinoCode"></beauty-code> 
 
De este modo, puedo utilizar mi propia variable del $scope para rellenar este campo de 
texto. Tras este cambio, he añadido a la función $scope.experimentChange de 
app/scripts/controllers/softwareTab.js el siguiente código: 
 
$scope.arduinoCode = arduinoTranslation($scope.experimentJSON); 
 
Para que esto funcione, he creado una función vacía: 
 
function arduinoTranslation (json){ 
   return "// Undefined operation"; 
} 
 
Esta función será la que tendrá que rellenar el compañero que se encarga del Arduino en el 
proyecto, así que a partir de aquí me he desentendido del código Arduino. Con estos 
cambios, la pestaña de Código Arduino estará siempre actualizada con el código arduino 
del proyecto. 
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Guardar el experimento en la base de datos 
 
Lo primero que hay que hacer es modificar el modelo del proyecto en el Back-end. Para 
eso, hay que añadir en el objeto ProjectSchema de 
app/api/project/project.model.js la siguiente línea: 
 
}, 
experiment: String, 
hardwareTags: [String], 
 

Esto permite a Mongoose interpretar correctamente el campo experiment que lleven los 
proyectos a partir de ahora y, sobre todo, inicializarlo correctamente cuando no exista dicho 
campo. Después de actualizar el modelo hay que crear el autoguardado. Para ello, vamos a 
volver a utilizar la función experimentChange() en 
app/scripts/controllers/softwareTab.js y vamos a añadirle las siguientes 
líneas: 
 
var xml = Blockly.Xml.workspaceToDom($scope.blocklyWorkspaceExperiment); 
$scope.currentProject.experiment = Blockly.Xml.domToPrettyText(xml); 
currentProjectService.startAutosave(); 
 

Con esto lo que estamos haciendo es generar primero el XML del proyecto y guardándolo 
en el objeto proyecto. Después, comenzamos el proceso de autoguardado, que conecta con 
la base de datos y le manda el proyecto. A partir de aquí, nuestro proyecto tendrá el campo 
experiment conteniendo el XML de nuestro proyecto. Sólo queda guardarlo. Para eso he 
añadido a myBlockly() (función que se llama al entrar al proyecto) las siguientes líneas: 
 
var xml = Blockly.Xml.textToDom($scope.currentProject.experiment); 
Blockly.Xml.domToWorkspace($scope.blocklyWorkspaceExperiment, xml); 
 
Que realizan el proceso inverso. Una vez ya se ha recibido el proyecto de la base de datos, 
se obtiene el campo experimento del objeto proyecto (que contiene el XML) y se transforma 
en el experimento de nuevo. 
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Anexo C - Correos electrónicos enviados 

Correo al soporte de BQ 
 
Good evening. 
 
My name is Alejandro Alcázar and I am a student from IT Engineering of Polytechnic 
University of Madrid. I am writing on behalf of a team from the Artificial Intelligence 
Department. The members of the team are included as CC of the email. 
 
Our end-of-degree project consists of a software to build and manage virtual biological 
laboratories, which will be translated into portable laboratories. The technology lies on the 
Scratch programming language and electronic components driven by an Arduino. We have 
been working with your web application and we love it. However, we need to introduce some 
changes to adapt it to our project. 
 
We have tried to install your open source repositories locally (both 
https://github.com/bq/bitbloq-frontend and https://github.com/bq/bitbloq-backend). 
Nevertheless, we are struggling to set up the back-end repository since we have not found 
any documentation (there is not even a README.md) or example configuration file. 
 
We would appreciate it very much if you could offer some support to install the repository. 
 
Kind regards, 
 
Alejandro Alcázar 

Correo al CSHL para pedir los Bioglyphs 
 
Dear Sir/Madam, 
 
My name is Alejandro Alcázar and I am a student from IT Engineering of Polytechnic 
University of Madrid. I am writing on behalf of a team from the Artificial Intelligence 
Department. 
 
Our end-of-degree project consists of a software to build and manage virtual biological 
laboratories, which will be translated into portable laboratories. This is going to be a tool for 
both educational and research purposes and totally open-source. 
 
I am writing to you because we have found the icons used in this document: 
https://www.dnabarcoding101.org/files/DNA-Barcoding-Isolation-Worksheet.pdf and we 
believe these icons belong to you. If this is the case, we would like to know how can we 
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obtain them to use in our application (if possible). 
 
Kind regards, 
 
Alejandro Alcázar 
 

Correo a personal de BQ que no fue respondido 
 
Buenas tardes. 
 
Llevo ya aproximadamente 10 horas investigando el front-end de bitbloq y tengo unos 
cuantos problemas. Voy a dividir este correo electrónico en 3 partes: 
 
1. Qué me funciona 
2. Qué no me funciona 
3. Mi investigación sobre lo que no funciona 
 
He adjuntado los errores mostrados en consola y mis ficheros de configuración tanto de 
front como de back. 
 
1. Qué me funciona 
 
He instalado los repositorios de front y back, He creado los ficheros de configuración en 
ambos repositorios, he cambiado a la versión 6 de node (en versiones anteriores el back no 
funcionaba), he puesto en marcha un gestor de MongoDB, he hecho npm install en ambos, 
he instalado grunt cli y he ejecutado el back con node index.js y el front con grunt serve. 
 
Puedo registrarme como usuario (sin usar las apis de google y facebook porque no he 
puesto credenciales), puedo logearme y acceder a mis settings correctamente, lo cual 
quiere decir que me conecto al back y a la base de datos con éxito. 
 
Puedo navegar por la página de front. 
 
2. Qué no me funciona en bloqsproject 
 
- No carga ningún component, board ni robot. Están vacíos. 
- No funciona la pestaña de Software de la izquierda. Pulso y no ocurre nada. Las otras dos 
sí funcionan. 
- Si cambio el nombre del proyecto, se queda en "Saving..." y no llega a cambiarlo nunca. 
- Si pulso check project, se queda en "Compiling..." y no llega a compilar nunca. 
 
3. Mi investigación (muy resumida) 
 
Cuando pulso el tab de software, me da el error "Cannot read property 'getBloqsStructure' of 
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null". Falla porque no existe varsBloq, que está a null. Así que mirando dónde se inicializa 
varsBloq, veo que es en init, que es donde me da el primer error: "Cannot read property 
'find' of undefined". Eso está en una línea como esta: 
 
currentProjectService.bloqs.varsBloq = 
bloqs.buildBloqWithContent($scope.currentProject.software.vars, 
currentProjectService.componentsArray, bloqsApi.schemas, $scope.$field); 
 
De aquí puedo entender que varsBloq es null porque no se logra inicializar. Mi primera 
impresión (y todavía no se me quita de la cabeza), que está reforzada por los primeros 
errores: "no original schema" y "the bloqData is empty", es que me falta un fichero, o bien 
alguna configuración de la librería bloqs. 
 
También he estado profundizando en la librería de bloqs (me he descargado el repositorio y 
mirado detenidamente el código), pero como no logro entender por qué está fallando, no me 
voy a entretener con eso. 
 
Respecto al resto de errores, no veo ninguna comunicación entre front y API desde el 
bloqsproject. Todas las comunicaciones son con localhost:9000 o externos, pero ninguna 
con localhost:8003 (que es donde está mi API). ¿Esto debe ser así? Además he visto que 
los componentes están en back. ¿No deberían llevarse a front en algún momento? ¿Por 
qué están vacíos mis boards y mis components? ¿El guardado del nombre del proyecto no 
debería llevar a cabo aunque sea un intento de comunicación con el backend? ¿Me falta 
alguna configuración para que esto suceda? 
 
Además me resulta extraño que se haga comunicación con 
localhost:9000/undefineduser-robots/... ¿Por qué undefineduser? ¿No se está guardando 
ningún dato de sesión sobre mi usuario? Y de nuevo, ¿por qué hace esa petición a 
localhost:9000 (cliente)? 
 
Un saludo y muchísimas gracias de antemano. 
 
Imagen Adjunta: 
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Figura 32: Fichero adjunto al email 

Correo al equipo de desarrolladores con las primeras dudas 
Este fue mi segundo intento de recibir ayuda con el problema intentando abrir la pestaña de 
software. La respuesta a este correo fue la clave para utilizar Bitbloq. 
 
 
Buenas tardes. 
 
Me llamo Alejandro y soy estudiante de Informática en la Universidad Politécnica de Madrid. 
El equipo de Inteligencia Artificial estamos intentando desarrollar una herramienta a partir de 
Bitbloq (utilizando front-end y back-end). 
 
Me preguntaba si seríais tan amables de resolverme un par de preguntas sencillas. Os 
intentaré robar el mínimo tiempo posible: 
 
Estoy intentando montar bitbloq en local. He creado configuración para tanto front-end como 
back-end, tengo mongo ejecutándose en local y logro conectar front con la API de back para 
registrar usuarios y ver su perfil. 
 
Sin embargo, tengo los siguientes probleams: 
1. el panel de edición de arduino no tiene componentes 
2. La pestaña de software no se abre siquiera. 
 
Me imagino que no tenéis tiempo de estudiar el error en detalle, pero voy a decir que es al 
cargar los bloqs en init. Mis preguntas son: 
1. ¿Me podéis decir si me falta incluir algún dato en la base de datos o leer de algún JSON? 
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2. ¿Cómo recibo los componentes que deberían llegar de back? En mi pestaña Network del 
navegador no hay ninguna comunicación entre front y back una vez dentro del panel. 
 
¿Alguna solución que se os ocurra rápidamente? 
 
Si no es posible replicar el proyecto en local con lo que hay en los repositorios, por favor, 
indicádmelo. 
 
Muchísimas gracias de antemano, 
 
Alejandro. 
 

Correo electrónico al equipo de desarrolladores con las 
segundas dudas 
Segunda pregunta al equipo de desarrolladores. La respuesta fue esta vez vaga, aunque 
dirigió un poco mi investigación. 
 
Buenos días, 
 
De nuevo, mil gracias por la ayuda que nos habéis proporcionado. Gracias a eso he 
rellenado la colección bloqs con éxito y la pestaña de Software funciona de maravilla. Sin 
embargo no todo ha ido bien. 
 
He rellenado las colecciones que me habéis comentado en el anterior correo con la 
información que se encuentra en bitbloq-backend/app/static. He copiado y pegado el 
contenido de los JSON en la base de datos. Por ejemplo, para components, he copiado el 
contenido de components_3-8-1.json de manera que me ha generado 1 documento en la 
colección con un array "components" con 39 entradas. De manera que queda como en la 
imagen adjunta "mongodb". 
 
Sin embargo, los boards, components y robots están vacíos, como se muestra en la 
segunda imagen "bitbloq_error. He añadido también los errores mostrados por consola, por 
si pudiesen tener algo que ver. 
 
¿He hecho algo mal en el proceso que podáis detectar a simple vista? 
 
De nuevo, gracias por vuestro tiempo. 
 
Un saludo, 
 
Alejandro 
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Anexo D - Soluciones de los errores encontrados 
Para solucionar los principales errores encontrados, siguiendo la directiva que me dio el 
compañero, añadí en $scope.setSoftwareTab de 
app/scripts/controllers/softwareTab.js y en $scope.setTab de 
app/scripts/controllers/bloqsproject.js el siguiente código: 
 
setTimeout(function() { 
   $window.dispatchEvent(new Event('resize')); 
   $rootScope.blocklyWorkspaceExperiment.render(); 
}, 1); 
 
Además modifiqué todas las apariciones de $scope.blocklyWorkspaceExperiment y las 
transformé en $rootScope.blocklyWorkspaceExperiment para poder acceder al workspace 
con ámbito global. Esto lo que va a hacer es, tras un milisegundo, forzar el reescalado de la 
página (visualmente no afecta, solo es a nivel interno) y renderizar el workspace de Blockly, 
solucionando con la primera línea el problema del reescalado y con el segundo el problema 
de los cortes en los bloques (como en la Figura 11). 
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Anexo E - Árbol de directorios del proyecto 

Front-end 
 
bitbloq-frontend/ 
├── app 
│   ├── images 
│   │   ├── banners 
│   │   │   ├── campamentos2016 
│   │   │   ├── campamentosnavidad2016 
│   │   │   └── campusverano2017 
│   │   ├── boards 
│   │   ├── common 
│   │   │   └── mailing 
│   │   ├── components 
│   │   ├── diwo 
│   │   ├── explore 
│   │   ├── gifs 
│   │   ├── icons 
│   │   ├── landing 
│   │   │   └── gallery 
│   │   ├── os 
│   │   ├── robots 
│   │   └── support 
│   ├── res 
│   │   ├── ace-themes 
│   │   ├── config 
│   │   ├── locales 
│   │   ├── support 
│   │   │   └── bootloader-ZumBT328 
│   │   └── vendor 
│   ├── scripts 
│   │   ├── bioblocks 
│   │   ├── constants 
│   │   ├── controllers 
│   │   │   └── centerMode 
│   │   ├── directives 
│   │   ├── factories 
│   │   ├── services 
│   │   └── vendors 
│   ├── static 
│   ├── styles 
│   │   ├── banners 
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│   │   ├── components 
│   │   ├── fonts 
│   │   │   ├── akkurat 
│   │   │   ├── iceland 
│   │   │   └── roboto 
│   │   ├── jspanel 
│   │   ├── modals 
│   │   └── vendors 
│   └── views 
│       ├── account 
│       ├── banners 
│       ├── centerMode 
│       ├── forum 
│       ├── landing 
│       ├── modals 
│       │   └── centerMode 
│       ├── project 
│       ├── support 
│       ├── viewer 
│       └── wizard 
├── backups_i18n 
│   └── [...] 
├── bower_components 
│   └── [...] 
├── dataBaseFiles 
│   ├── bloq 
│   ├── changelog 
│   ├── faq 
│   ├── forumcategory 
│   ├── property 
│   └── version 
├── dockers 
│   ├── base 
│   └── front 
├── node_modules 
│   └── [...] 
├── tasks 
└── test 
    └── unit 
        └── controllers 
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Back-end 
bitbloq-backend/ 
├── app 
│   ├── api 
│   │   ├── authorization 
│   │   ├── bloq 
│   │   ├── changelog 
│   │   ├── faq 
│   │   ├── feedback 
│   │   ├── forum 
│   │   │   └── models 
│   │   ├── hardware 
│   │   │   ├── board 
│   │   │   ├── component 
│   │   │   ├── kit 
│   │   │   └── robot 
│   │   ├── image 
│   │   ├── project 
│   │   ├── property 
│   │   ├── recovery 
│   │   ├── robotsFirmware 
│   │   ├── support 
│   │   ├── user 
│   │   └── version 
│   ├── components 
│   │   ├── auth 
│   │   │   └── local 
│   │   ├── errors 
│   │   └── mailer 
│   │       ├── error 
│   │       ├── newFeedback 
│   │       ├── newForumAnswer 
│   │       ├── newForumThread 
│   │       ├── resetPassword 
│   │       ├── shareProject 
│   │       └── under14Authorization 
│   ├── res 
│   │   ├── images 
│   │   │   └── app 
│   │   └── robotsFirmware 
│   │       ├── mcore 
│   │       ├── meauriga 
│   │       ├── meorion 
│   │       └── zowi 
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│   └── static 
├── dockers 
│   ├── api 
│   └── base 
├── node_modules 
│   └── [...]  
└── test 
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