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Los bloques y las variables 

Vamos a iniciarnos en el uso de los simuladores virtuales con este proyecto Scratch: 

https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor 

Para poder trabajar con nuestro robot hemos creado una serie de bloques que 

son los que le dan vida. Para acceder a ellos tienes que ir, en la columna de la 

izquierda, a la categoría Mis bloques. 

Estos bloques deberás ir apilándolos debajo de . 

Para que se ejecute correctamente has de pulsar la bandera verde . El punto rojo  

detiene el proceso. 

Otro aspecto que hemos de controlar antes de empezar son las condiciones iniciales, las que están 

en el bloque: Al hacer clic en la bandera verde, ahí tienes que indicar la posición de la que parte el 

robot y la dirección a la que mira.  

 

Scratch es una programación orientada a objetos, en nuestras aplicaciones todas las instrucciones 

las ejecuta el DISANBOT, por lo tanto, siempre tiene que estar seleccionado el robot.  

 

Una forma fácil de seleccionarlo es haciendo doble clic sobre él cuando está en pausa . 

https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor
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Veamos la función que realiza cada bloque. Puedes ir haciendo pruebas con todos ellos y si te 

pierdes o quieres volver a la situación inicial, recarga la página y empieza de nuevo. 

1. Bloques de movimiento 

Bloque Acción 

 

El robot camina hacia adelante la cantidad 

especificada y hacia la dirección en la que está 

orientado. Un cm equivale a un píxel.  

 

Mueve el robot hacia adelante la velocidad 

especificada. A 100 rpm (revoluciones por 

minuto) avanza unos 28 píxeles en 1 segundo. 

 

Con este bloque el robot avanza a una velocidad 

y se detiene cuando finaliza el tiempo indicado. 

 

Estos dos bloques son iguales a los dos 

anteriores, aunque ahora el robot va marcha 

atrás. 

 

Retrocede la cantidad especificada. 

 

El robot girará a la derecha el número de grados 

que le hayamos indicado. 

 

Hace que el robot gire a la derecha. Tenemos 

que indicar la velocidad a la que queremos que 

gire y el número de grados que rotará. 

 

Estos dos bloques son similares a los dos 

anteriores, aunque con ellos el robot girará a la 

izquierda. 
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Este bloque hace que cuando el robot vaya a una 

determinada velocidad, las rpm se incrementen 

según el valor indicado. 

 

Detiene el movimiento del robot. Actúa con los 

bloques en los que indicamos la velocidad en 

rpm. 

 

Permite dar velocidades diferentes al motor 

izquierdo M1 y al derecho M2. Si M1 es mayor 

que M2 gira a la derecha. Si M2 > M1 gira a la 

izquierda.  

Si los valores son negativos retrocede. 

 

La combinación de estos dos bloques hace que 

el robot avance a la vez que va girando. La 

amplitud del radio de la curva vendrá por la 

combinación de los valores especificados en los 

bloques. 

 

Con estos dos bloques conseguimos el mismo 

efecto que con los anteriores.  

Si ponemos 360º a mucha velocidad no se 

aprecia el giro porque seguirá caminando hacia 

adelante. 

 

Veamos algunos movimientos básicos que podemos darle a nuestro robot haciendo uso de estos 

bloques. Primero programa y después pulsa la bandera verde . Recuerda que estamos con 

este proyecto Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor 

1. Avanza 50 cm. 

https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor
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2. Avanza 50 cm, gira a la izquierda 90º y retrocede 30cm. 
 

 

 

 

 

3. Avanza a 100 rpm durante 3 segundos y después 2 segundos a 200 rpm. Busca dos soluciones. 

 

4. Avanza a 200 rpm durante 6 segundos y después retrocede hasta el punto de partida. Busca al 

menos tres soluciones a este reto. 

         

5. Programa el robot para que camine a 100 rpm durante un 

segundo y después en los próximos cuatro segundos vaya 

incrementando su velocidad en 100 rpm cada segundo. 
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6. Programa para que el robot avance 100 cm y después gire 360º mientras avanza.  

 

7. Prueba los diferentes bloques y observa los resultados que obtienes. 

 

Como habrás podido comprobar en la parte superior de la pantalla va 

apareciendo la dirección que lleva el robot y la velocidad en rpm. 

 

8. En este mismo proyecto, pulsa en la bandera verde, a continuación en R1, R2, R3… y realiza los 

retos que te propone. 

https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor 

 

Cuando hayas realizado la programación pulsa de nuevo en la bandera verde . 

Nota. Si bajas el lápiz, y lo indicas en las condiciones iniciales, 

podrás ver la trayectoria que va realizando el robot, para ello 

utilizaremos estos bloques:  

Bajar lápiz hace que el robot dibuje una línea por donde va 

pasando. 

Borrar todo, elimina lo dibujado. 

Subir lápiz hará que el robot camine sin ir dejando el rastro.  

Consigues el mismo efecto si pulsas las teclas p, b y s, respectivamente.  

https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor


© disanedu.com 
 6 

2. Bloques de leds 

Veremos el funcionamiento de este conjunto de bloques con el siguiente proyecto Scratch: 

https://scratch.mit.edu/projects/789503540/editor/ 

Bloque Acción 

 

Enciende el led central del robot en el color 

indicado: r (rojo), v (verde), a (azul). Si lo 

dejamos en blanco recupera el color inicial. 

 

Enciende cada uno de los cinco leds de la parte 

trasera del robot en el color indicado: r (rojo), v 

(verde), a (azul). Si lo dejamos en blanco el led 

se apaga. 

 

Con este bloque podemos encender todos los 

leds en cualquier color basado en la adición de 

los colores primarios de la luz: rojo, verde y 

azul. Con el ejemplo conseguimos el amarillo.  

El valor de cada color va de 0 a 255. 

 

Apaga todos los leds. 

 

Proyecta el sensor de ultrasonido como si fuera 

un foco. Este bloque se puede utilizar en 

cualquier reto, aunque nosotros lo utilizaremos 

principalmente asociado al sensor de distancia. 

 

Con esta combinación conseguimos el color 

magenta para todos los leds excepto el central 

que estará en verde. 

 
Para conocer el código RGB de cada color puedes preguntárselo a Google o hacerlo con nuestro 

proyecto Scratch:  

https://scratch.mit.edu/projects/789784650/fullscreen/ 

 

https://scratch.mit.edu/projects/789503540/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/789784650/fullscreen/
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Veamos algunos ejemplos con estos bloques. 

1. Enciende el led central del robot en el color rojo, un segundo después que cambie a verde y al 

segundo a azul. Repítelo tres veces. 

  

2. Enciende cada uno de los cinco leds de la parte trasera del robot con los colores que más te 

gusten y a los 6 segundos que se apaguen. 

 

 

3. Enciende los cinco leds de la parte 

trasera del robot con el color amarillo, a 

los tres segundos en cyan y a los tres 

segundos en magenta. 

 

 

 

 

 



© disanedu.com 
 8 

4. Enciende todos los leds en color naranja, marrón… 

5. ¿Qué acción realiza el siguiente script? 

 

6. ¿Cómo podría conseguir que se encendieran los leds al empezar a andar y a los tres segundos se 

pare el robot y se apaguen los leds? 

 

7. Realiza retos libres haciendo uso de los leds a la vez que el robot se va desplazando. 
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3. Elementos de la pantalla 

En la parte superior de los escenarios de nuestros proyectos te encontrarás con todos o partes de 

estos elementos: 

 

 

Te comentamos la función que realizan. 

Elemento Función 

 

Cada vez que presiones este botón cambiarás el escenario que detecta el sensor 

asociado a la variable . 

Si en la lista de objetos seleccionas Escenario podrás ir a disfraces 

y cambiar nuestros fondos o dibujar otros nuevos.  

 
Pone el fondo blanco, eliminando todos los elementos de la pantalla.  

 
Permite seleccionar diferentes fondos con líneas negras para trabajar el 

siguelínea. Van asociados a la variable . 

Seleccionando el objetivo siguelínea podemos ir a disfraces y 

añadir nuevos circuitos de líneas negras. 

 
Elimina las bolas verdes que haya en la pantalla. Podemos añadir nuevas bolas 

arrastrando la que está situada a la izquierda de los retos hasta el escenario.  

 
Muestra el valor de la variable . 

 

Es el valor en grados del sentido hacia el que apunta nuestro robot. 
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Muestra el valor de la variable . 

Puede tomar cuatro valores:  

11 los dos sensores están sobre la línea negra. 

10 el sensor izquierdo está sobre la línea y el derecho sobre el fondo blanco. 

01 cuando el sensor derecho está encima de la línea negra. 

00 ninguno de los dos sensores está detectando la línea. 

 

Muestra la velocidad de los motores encoder. Esta variable no es válida para los 

bloques en los que damos los movimientos en cm. 

 

 

Muestra los grados del giro. 

Van asociados al bloque:  

Si M1 es mayor que M2 el valor es positivo gira a la derecha. 

M1 < M2 el valor es negativo y gira a la izquierda. 

M1 = M2 si los dos valores son positivos el robot avanza a la velocidad indicada 

y si son negativos retrocede. 
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4. Las variables 

Unos elementos claves en la programación son las variables. Una variable es donde se almacenan 

y se recuperan los datos de un programa.  

Para resolver algunos de los retos que planteamos en nuestras aplicaciones vas a tener que hacer 

uso de estas variables. 

Variable Acción 

 

Con este bloque vamos a poder dar instrucciones al robot según a la 

distancia a la que se encuentre de un objeto: avanzar, retroceder, 

girar, detenerse... 

 

Con este bloque daremos instrucciones al robot según los sensores 

detecten la línea o no. Por ejemplo, si el valor es 11 podremos 

decirle que avance. Si el valor es 10 podemos decirle que gire a 

izquierda porque el sensor derecho no está sobre la línea. Con 01 

que gire a derecha y si es 00 que se detenga o avance para buscar la 

línea. 

 
Es la variable que controla la velocidad de los motores encoder. 

 
Muestra que controla los grados del giro. 

Si M1 es mayor que M2 el valor es positivo gira a la derecha. 

M1 < M2 el valor es negativo y gira a la izquierda. 

M1 = M2 si los dos valores son positivos el robot avanza a la 

velocidad indicada y si son negativos retrocede. 
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5. Ejemplos de retos con el sensor de distancia 

En la parte superior tienes el botón , cada vez que lo presiones cambiarás el escenario y si 

pulsas sobre  eliminarás todos los elementos de la pantalla y tendrás un fondo blanco. 

Si en la lista de objetos seleccionas Escenario podrás ir a disfraces y cambiar 

nuestros fondos o dibujar otros nuevos.  

La variable que mide la distancia que hay del robot hasta el objeto es  y su 

valor lo verás reflejado en la parte superior de la pantalla . 

 

Veamos algunos ejemplos de retos que podemos realizar con estos bloques. 

1. Pulsa en la bolita  hasta que 

aparezca el fondo rectangular. Programa el 

robot para que avance y se detenga cuando 

esté a menos de 30 cm (píxeles) del borde. 

Si al pulsar la bandera verde se va el 

rectángulo pulsa de nuevo sobre . 

2. En el reto anterior, programa el robot 

para que si encuentra un objeto a menos de 30 cm gire 90º a la derecha. 
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3. En el reto anterior, si está a menos de 50 cm enciende los leds en rojo, como si pisara el freno. 

 

4. Programa Disanbot para que camine a 300 rpm. Si la distancia es menor de 100 píxeles que 

reduzca la velocidad a 100 rpm y si está a menos de 30 que gire 90º a la derecha. 
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6. Ejemplos de retos con el sensor sigue líneas 

1. Pulsa en la bolita  hasta que aparezca el fondo de la elipse. Programa el robot para que 

siga la línea negra. 
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2. Pulsa en la bolita  hasta que aparezca el fondo del rectángulo. Programa el robot para que 

no se salga del recinto. 

 

 

 

 

Con el fin de seguir mejorando puedes enviarnos propuestas, 

sugerencias, aportaciones y críticas a: 

diegoguerrero@educarex.es                 santiagoortiz@educarex.es  

mailto:diegoguerrero@educarex.es
mailto:santiagoortiz@educarex.es

