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Programación en tabla 

La ilustración muestra la interfaz de programación en lenguaje de gráficos. El módulo 

de gráficos incluye los siguientes módulos: módulo controlador, módulo sensor, 

módulo de comando, módulo de seguimiento de línea y módulo variable. 

 

1. Nombres y funciones de los módulos 

1.1 Programa principal 

El programa principal es un área de programación y no se puede 
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borrar. Arrastre y suelte todos los módulos bajo el programa principal para 

descargarlos al controlador. 

 

1.2 Módulo de actuadores 

El módulo actuador consta de 5 módulos: motor grande, motor pequeño, altavoz, 

LED y pantalla que responden a un comando enviado desde el controlador. A 

continuación se muestran los iconos, nombres y funciones: 

No Icono Nombre Parámetro 

1 Motor grande 

 

Puerto: Define el puerto al que se debe 

conectar el motor. 

Modo: Define el modo de salida del motor: 

velocidad, ángulo, bucle y tiempo. 

Valor: Define el tiempo, lazo y ángulo del 

motor de lazo cerrado. Por ejemplo, si se 

selecciona un bucle, el valor será el número 

de bucles por los que girará el motor (si se 

selecciona una velocidad, no es necesario 

establecer un valor). 

Velocidad: Define la velocidad del motor. 

Ámbito de aplicación: -100~100 

Validación: Cuando se selecciona esta 

opción, se utilizará el puerto especificado. 

Si se seleccionan los puertos A y B, se 

utilizarán 2 motores simultáneamente. 



  

2 
Motor 

pequeño 

 

Puerto: Define el puerto al que se debe 

conectar el motor. 

Modo: Define el modo de salida del motor: 

velocidad, ángulo, bucle y tiempo. 

Valor: Define el tiempo, lazo y ángulo del 

motor de lazo cerrado. Por ejemplo, si se 

selecciona un bucle, el valor será el número 

de bucles por los que girará el motor (si se 

selecciona una velocidad, no es necesario 

establecer un valor). 

Velocidad: Define la velocidad del motor. 

Ámbito de aplicación: -100~100 

Validación: Cuando se selecciona esta 

opción, se utilizará el puerto especificado. 

Si se seleccionan los puertos A y B, se 

utilizarán 2 motores simultáneamente. 

3 Altavoz 

 

Activa el altavoz utilizado para reproducir 

sonidos. 

Tipo de sonido: Hay 8 tipos de sonidos: 

saludos, voces de animales, instrumentos 

musicales, etc. 

Opciones de sonido: le permite 

seleccionar diferentes tipos de sonidos 



  

4 
Iluminación 

de la tecla 

 

Le permite seleccionar la luz de fondo del 

LED en el controlador. 

Estado: LED encendido/apagado 

Color: Permite seleccionar el color de los 

LEDs: rojo, azul, verde, etc. 

5 Pantalla 

 

Los caracteres o valores devueltos por los 

sensores se muestran en la pantalla 

Línea de visualización: Define qué línea se 

visualizará. Cada línea puede contener 

hasta 20 caracteres. 

Contenido: Le permite introducir caracteres 

o seleccionar variables manualmente. 

(Las variables son valores devueltos por los 

sensores o valores configurados 

automáticamente). 

Presione " o " a la derecha para 

moverse. 

Si estos dos iconos están fuera del campo 

de entrada de valores, puede desplazar 

todos los valores. 

6 Retraso 

Le permite retrasar una actividad de manera 

oportuna. El parámetro es el tiempo de 

retardo, unidad: segundo. 



  

7 Asignación 

Primer campo para introducir un valor: 

seleccionar una variable 

Segundo campo para introducir un valor: 

introduzca un valor o seleccione una 

variable 

Tercer campo para introducir valores: 

seleccionar el símbolo 

Cuarto campo de entrada de valor: 

introduzca un valor o seleccione una 

variable 

8 
Detener la 

reproducción  

Le permite pausar el sonido de los 

altavoces. 

9 
Calibración 

de la brújula  

Gire el controlador de movimiento octogonal 

para calibrar la brújula según las 

instrucciones en pantalla. 

6.1.3 Módulo de sensores 

La biblioteca de módulos de sensores contiene módulos para la recopilación de datos 

ambientales para el controlador. El controlador recoge información ambiental a través 

de sensores de IA, DO, etc. Los iconos, nombres, interfaces y funciones son los 

siguientes: 

 

 

 



  

No Icono Nombre Parámetro 

1 
Sensor 

táctil 

 

Lea el valor de la IA desde el puerto de 

E/S, que normalmente se utiliza para 

recoger datos desde un botón táctil. Un 

valor de 1 corresponde a tocar el botón, 

y un valor de 0 se devuelve cuando no 

se toca el botón. 

Puerto: Seleccione el(los) puerto(s) 

para conectar el controlador. 

Variable: En este módulo, los términos 

"port" y "variable" tienen el mismo 

significado. 

2 
Sensor 

ultrasónico 

 

Mide la distancia desde un obstáculo 

hasta el sensor; por regla general, 

cuanto mayor es la distancia, mayor es 

el valor que se debe devolver. Ámbito 

de aplicación: 50 mm - 1500 mm. 

3 

Sensor de 

escala de 

grises 

 

Normalmente se utiliza para recoger 

datos de un sensor de escala de grises. 

El valor devuelto para el blanco es bajo, 

pero cuanto más oscuro sea el color, 

mayor será el valor devuelto. El valor 

de 200 se devuelve para el color blanco 

normal. Rango: 0 - 4095. 



  

4 
Sensor de 

color 
 

Normalmente se utiliza para recoger 

datos de color. 

El color y los valores correspondientes 

son los siguientes: 

Rojo: 0; Amarillo: 1; Verde: 2; Azul: 3; 

Blanco: 4; 

5 

Detección 

de 

fotocélulas  

Utiliza un sensor de color para medir la 

intensidad de la luz. El rango de valores 

devueltos es: 0-255, cuanto más 

brillante sea el entorno, mayor será el 

valor que se devuelva. 

6 Micrófono  

 

Le permite grabar. 

Introduzca el nombre de la grabación y 

el tiempo de grabación; una vez 

finalizada la grabación, vaya a "Media". 

(Media) y busque la opción "Record 

(Grabar); pulse el nombre deseado 

para reproducir el sonido. 

7 giróscopo 

 

Normalmente se utiliza para recoger 

datos de un giróscopo.  

El valor X indica el grado de gradiente 

de subida/bajada. Alcance:-180º~180º； 

El valor Y determina la pendiente hacia 

la derecha/izquierda. 

Alcance:-90º~90º； 



  

El valor de Z se utiliza cuando el 

controlador está mirando hacia arriba y 

determina la pendiente 

derecha/izquierda. Rango: 0º~359º； 

8 Brújula 

 

Normalmente se utiliza para medir en 

qué dirección se dirige el cabezal del 

controlador. El valor de retorno va de 0 

grados a 359 grados. 0 grados y 360 

grados norte, 90 grados este, 180 

grados sur y 270 grados oeste. 

9 
Cámara 

fotográfica  

La cámara está conectada al puerto 

CAM y le permite tomar fotografías. 

Cuando la cámara está en 

funcionamiento, se activa la función 

"Toma de fotografías". (Disparando). 

Las fotos se guardan en el catálogo 

"Media". (Medios de comunicación) - 

"Foto". (Fotos). Tocar y mantener 

pulsada una imagen le permite 

eliminarla. Si se toman varias fotos en 

una serie, la última foto se guarda de 

forma predeterminada. 

10 
Valor 

aleatorio 

 

Valor generado aleatoriamente 

asignado a una variable.  

Parámetros del"valor inicial (Valor 

inicial) y "Valor final". (Valor final) se 



  

utiliza para determinar el rango. 

11 Tiempo 

 

Hora del sistema: El tiempo que ha 

transcurrido desde el inicio del 

programa hasta la actualidad. 

Tiempo de reposición: Permite ajustar 

la hora en el controlador a "0". 

1 . 4 Módulo de mando 

Hay dos maneras de leer el valor de retorno en cada puerto: la escritura y la 

evaluación; la evaluación es primordial. Hay tres expresiones disponibles para la 

evaluación en el módulo Gráfico: CUÁNDO, SI .... DE LO CONTRARIO.... y PARA .... 

Los iconos, nombres, interfaces y funciones son los siguientes: 

No Icono Nombre Parámetro 

1 

Evaluación 

de la 

afección 

 

Función "IF ..... DE LO CONTRARIO....". en C 

corresponde al comando 'Si se cumple la 

condición, utilice la parte izquierda de la 

expresión; en caso contrario, utilice la parte 

derecha'. 

Seleccionar una variable: Permite seleccionar 

diferentes variables. 

Comparación: > ，< ，!=，========. 

Valor comparable: Introduzca un valor o 

seleccione una variable. 



  

Presione "Add". (Agregar) para agregar 

condiciones; los ajustes de los parámetros son 

los mismos que antes. La relación entre las dos 

condiciones es la siguiente: Los resultados se 

presentan en la siguiente tabla. 

2 
Bucle 

múltiple 

 

Corresponde a 'FOR' en C. La expresión 

ejecutada en un bucle se ejecutará durante un 

periodo de tiempo determinado. 

Después de pulsar la opción "Bucle infinito 

(Infinite Loop) el módulo ejecutará la expresión 

"while (1)". (Cuándo) para el idioma C. 

3 
Evaluación 

de ciclos 

 

Corresponde a la expresión "GDY" en C con los 

parámetros definidos por el usuario. Su función 

es repetir una parte del comando de expresión 

cuando se cumple la condición en el bucle; 

permite salir del bucle y continuar la siguiente 

expresión cuando no se cumple la condición. 

4 Interrumpir 
 

Corresponde a la expresión 'TRANSFERENCIA' 

en C sin parámetros. Se utiliza en un bucle y el 

bucle se interrumpirá cuando se ejecute. 

5 
Bucle 

continuo  

Corresponde a "CONTINUE" en C sin 

parámetros. Se utiliza en un bucle y se ejecutará 

desde la primera línea. 

6 Salir 

 

Corresponde a'Exit' en C sin parámetros. 

Ejecuta el comando para volver al principio y no 

ejecuta el programa después del retorno. 



  

1.5 Módulo de seguimiento de línea 

Cuando su vehículo utiliza un sensor de escala de grises para rastrear líneas, puede 

utilizar las funciones de inicialización, recolección de datos del entorno, rastreo de 

cruces de línea, rastreo de línea planificado, rastreo de línea avanzado, desviación 

de línea y arranque de motor para la programación. El sensor de escala de grises 

debe instalarse en la parte delantera del vehículo en los puertos 5 a 7.  

 

Los iconos, nombres, interfaces y funciones son los siguientes: 

N

o 
Icono Nombre Parámetro 

1 Inicialización 

 

Tipo de motor: Motor grande/pequeño 

Puerto izquierdo/derecho: A-D corresponde a los 

puertos A-D y especifica que el motor 

izquierdo/derecho debe estar conectado a los puertos 

correspondientes en el controlador. 

Potencia del motor izquierda/derecha: Define la 

potencia del motor. La velocidad real de salida es el 

producto de la velocidad y la potencia, y su rango es 

de -1 a 1. Si el robot se vuelca hacia atrás cuando el 

motor gira en una dirección positiva, podemos ajustar 

la potencia del motor como un valor negativo. Esto 

significa que no tenemos que pensar en el sentido de 

giro si volvemos a ajustar el régimen del motor en el 

futuro. 

Escala de grises del sustrato: Número de sensores 



  

de escala de grises montados en el vehículo. Si el 

vehículo utiliza 7 sensores de escala de grises para el 

seguimiento de la línea, seleccione "7 configuración 

de escala de grises". (7 ajustes de escala de grises); 

seleccione "5 ajustes de escala de grises". (5 ajustes 

de escala de grises) cuando se utilizan 5 sensores de 

escala de grises. Si no se utilizan ni 7 ni 5 sensores de 

escala de grises, no puede utilizar la biblioteca de 

módulos de escala de grises y escribir su propio 

programa para el seguimiento de líneas. 

Acceso en escala de grises: Determina en qué 

puerto de E/S del controlador se encuentra el sensor 

de escala de grises del robot. Por ejemplo, si se 

selecciona la opción "escala de grises 7", los sensores 

de escala de grises, de izquierda a derecha, deben 

conectarse a los puertos 1-7 del controlador. 

Tipo de sustrato: Si la línea en el suelo (blanca) es 

negra, seleccione "línea negra". (línea negra); si la 

línea en el suelo (negra) es blanca, seleccione "línea 

blanca". (línea blanca). Los colores "negro" y "blanco" 

se refieren al sensor de escala de grises, por ejemplo: 

el vidrio es incoloro pero negro desde el punto de vista 

del sensor. 

Desviación del valor umbral: El valor umbral (valor 

crítico) es (valor bajo + valor alto) x 0,5", el valor de 

0,5 es el coeficiente de desviación. En determinadas 

circunstancias, el valor umbral debe ser cercano a un 



  

valor pequeño; por lo tanto, el valor de "0,5" debe 

reducirse a un valor relativamente pequeño. Nota: el 

valor no debe ser extremadamente bajo; el valor no se 

tendrá en cuenta si es inferior al mínimo pequeño. 

2 

Recogida de 

datos del 

entorno  

Este módulo se utiliza para recoger los valores umbral 

del sensor de escala de grises. Si el robot se mueve 

sobre un determinado tipo de suelo, sólo se debe 

seleccionar el tipo de suelo adecuado. Si el robot se 

mueve en ambos tipos de terreno, se deben 

seleccionar ambos tipos. 

Antes de iniciar la recogida de datos 

medioambientales, deberá disponerse de un módulo 

de inicialización. 

Consulte el capítulo 2-1. 

3 

Cruzar líneas 

durante el 

seguimiento 

de línea 

 

Tipo de intersección de la línea: determina si la 

intersección de la línea está en el lado izquierdo o 

derecho del vehículo. Al seleccionar el tipo de 

intersección de líneas, se deben tener en cuenta las 

dos condiciones siguientes: 

 1) En la línea (paralela) a la siguiente dirección de 

desviación de la línea. 2) Elija una página con menos 

intersecciones si no se prevé ninguna desviación de la 

línea. 

Velocidad de seguimiento de línea: Cuando el 

sensor de escala de grises central está en la línea, un 

motor que funciona a una velocidad más alta, de 10 a 



  

100, limita la velocidad máxima del vehículo. 

La velocidad diferencial de la rueda izquierda (L) 

determina la velocidad del vehículo. Si el sensor de la 

escala de grises central está en la línea, la velocidad 

de la rueda izquierda (L) = (velocidad de seguimiento 

de la línea - velocidad diferencial de la rueda 

izquierda) x valor de potencia del motor. 

La velocidad diferencial de la rueda derecha (R) 

determina la velocidad del vehículo. Si el sensor de la 

escala de grises central está en la línea, la velocidad 

de la rueda derecha (R) = (velocidad de seguimiento 

de la línea - velocidad diferencial de la rueda derecha) 

x potencia del motor. Si la velocidad de seguimiento 

de la línea es 100 y las velocidades diferenciales de la 

rueda izquierda/derecha son 30 respectivamente, la 

velocidad del vehículo es (70 veces la potencia). Si la 

velocidad de rotación de ambas ruedas es diferente, 

ajuste los valores de "velocidad diferencial de la rueda 

izquierda (L)" y "velocidad diferencial de la rueda 

derecha (R)" para alcanzar la misma velocidad. 

Tiempo de bucle: Define el número de intersecciones 

de líneas. Cada intersección de líneas durante el 

rastreo de líneas se realiza mediante la intersección 

de líneas. El número de bucles es el tiempo de las 

intersecciones. 

6. tiempo de paso de la línea: El sensor de escala de 

grises mide la duración del viaje del vehículo cuando 



  

se cruza la línea (el valor del tiempo varía según el 

tipo de terreno). 

7. detener el vehículo: Define si el robot debe 

detenerse después de la ejecución del programa. 

4 

Seguimiento 

de línea 

planificado 

 

Si no hay ninguna intersección de líneas o ningún 

punto de referencia disponible, puede utilizar el 

seguimiento de línea programado para controlar la 

distancia hacia adelante en el tiempo. La distancia a la 

parte frontal del robot viene determinada por la 

velocidad y el tiempo del robot, mientras que los 

factores que afectan a la velocidad, como la tensión, 

la resistencia, etc., no son parámetros controlables. 

Por lo tanto, no se puede garantizar una precisión del 

100%. 

5 

Seguimiento 

de línea 

avanzado 

 

El último signo de seguimiento de línea avanzado es 

el valor devuelto por el sensor que alcanza el ajuste 

requerido; por ejemplo: el sensor de escala de grises 

está conectado al puerto de E/S (puerto 1), el valor 

devuelto por el sensor es 3000 cuando no se detecta 

ningún objeto; el valor devuelto es inferior a 500 si se 

detecta un objeto, se produce la condición "Puerto 1 < 

500, el seguimiento de línea avanzado se detiene". 

1) velocidad de seguimiento de la línea, velocidad 

diferencial de la rueda izquierda (L), velocidad 

diferencial de la rueda derecha (R): de acuerdo con 

"cruce de línea durante el seguimiento de línea". 



  

Puerto: Se conecta al puerto para detener el sensor. 

Operador de comparación: Depende de la tendencia 

de los cambios en el valor devuelto por el sensor. 

4) el valor de referencia: Valor umbral para detener 

el sensor. 

6 
Torsión 

rápida 

 

El estado de movimiento del robot está controlado por 

2 motores y la rotación rápida se consigue mediante la 

velocidad diferencial de 2 motores. Si la velocidad se 

trata como un valor positivo (la velocidad inversa se 

trata como un valor negativo), el robot girará 

rápidamente hacia un lado a una velocidad más lenta. 

Las piezas del sensor de escala de grises exploran 

una línea para determinar el final de un giro repentino. 

El número de líneas cruzadas: El número de líneas 

que se cruzan durante un giro repentino. Por ejemplo, 

para intersecar dos líneas para hacer un giro de 180 

grados en un cruce. 

Velocidad del motor izquierdo (L), velocidad del 

motor derecho (R): determina la velocidad del motor 

izquierdo y derecho. 

3. posición final: La posición final determina la 

posición teórica en la que se detiene el robot: sensor 

de escala de grises medio, medio a la izquierda o 

medio a la derecha. El robot tiene su propia inercia y 

se inclina ligeramente con tendencia a volcar. Por lo 

tanto, elija siempre un giro parcial a la izquierda 

cuando el motor gire hacia la izquierda a alta 



  

velocidad. Esto sirve para asegurar la mejor postura 

posible para el robot después de un giro. 

7 
Arranque el 

motor 

 

El módulo está controlado principalmente por motores 

divididos en 2 tipos: controlados por tiempo o con el 

uso de un sensor. En el caso del control de tiempo, el 

robot se detiene cuando finaliza el programa; en el 

caso del control de sensores, puede decidir si se 

detiene o no el robot. La finalización del programa 

consiste en comprobar si el valor devuelto por el 

sensor correspondiente corresponde a los ajustes. 

 

1.6 Biblioteca de módulos variables 

La biblioteca de módulos de variables contiene variables globales generadas en 

el diagrama de bloques durante la ejecución de funciones de variables definidas 

automáticamente. 

 



  

          

                    

  



  

Capítulo 2 Programación en tabla 

2.1 Mover los módulos 

Presione el módulo de la izquierda y arrástrelo a la zona de codificación de la 

derecha. El módulo se generará cuando suelte el dedo. A continuación, también 

puede cambiar los parámetros para conectar el módulo a otros módulos. 

 

Mover el módulo y mover el fondo 

Mover un módulo: Seleccione un módulo a la izquierda, deslícelo con el dedo 

para arrastrarlo al área de codificación; seleccione un módulo en el área de 

codificación y deslícelo con el dedo. 

Ejecución en proceso de fondo: Utilice dos dedos para ampliar/disminuir el área 

de codificación; presione el fondo en blanco en el área de codificación para mover el 

fondo. 

Arrastrar para editar el área, soltar 



  

Conexión de 2 módulos 

Arrastre el módulo al punto de función del segundo módulo. En el 

punto en el que transcurre la línea entre los dos módulos, los módulos pueden 

conectarse entre sí. Vea la ilustración:  

Cuando suelte el dedo, los dos módulos se conectarán entre sí. No suelte el 

dedo ni mueva el módulo. Esto interrumpirá la línea. 。 

Insertar un módulo 

Al insertar un módulo, extraiga primero el módulo original, añada el módulo que 

desea insertar y arrastre el módulo original a su posición original. Por ejemplo: para 

insertar un módulo "Display (Indicación) entre el módulo "Big Motor” (motor grande) y 

"Sensor ultrasónico". (sensor ultrasónico) proceda de la siguiente manera: 

Extraer el módulo "Big motor” (Motor grande) 

Conectar el módulo "Display” (Display) con módulo "Sensor ultrasónico (Sensor 

ultrasónico) 

Conectar el módulo "Big Motor” (motor grande) con módulo "Display 

(Visualización) 

 



  

                              

 

                       

2.2 Borrar el módulo 

La eliminación del módulo consiste en arrastrarlo a la zona izquierda. Cuando 

aparezca el icono de la papelera, suelte el dedo y el módulo se quitará. Vea la 

ilustración: 



  

                    

2.3 Cómo escribir programas 

El punto de partida para escribir el programa es el módulo "Main". (Principal), por 

lo tanto al módulo "Principal (Principal) se añaden diferentes módulos según la lógica 

del programa planificado. 

Cuando se arrastra el módulo a la zona de codificación, el módulo se desconecta 

y no se puede utilizar; sólo después de conectar el módulo al módulo "Main", se 

puede utilizar el módulo. 

Proceso: 

1. Arrastre el módulo necesario de la izquierda a la zona de codificación de la 

derecha; 

Conectar el módulo al módulo "Main". (Principal); 

Haga clic en el módulo y modifique los parámetros del módulo en el campo de ajuste 

de parámetros; 

Por ejemplo: El motor en el puerto A gira en el sentido de las agujas del reloj a los 60 

segundos durante 2 segundos y se detiene: 

Arrastre el módulo "Motor grande (Motor grande) a la izquierda y conectarlo al 

módulo "Main". (Principal); 



  

 

Haga clic en el módulo del motor grande para mostrar la ventana de ajustes de 

parámetros. Ponga el puerto del motor en "A", el modo en "Velocidad". (Velocidad), 

velocidad a "100" y toque "Validar datos". (Confirmar datos); 

 

Arrastre el módulo "Delay" bajo el módulo "Big motor (Large Motor) en los pasos 1 y 2, 

y ajuste la hora a "2"; 



  

 

Arrastre el módulo "Motor grande (motor grande) en el módulo "Delay", ajuste el 

puerto del motor a "A", modo a "Speed". (Velocidad) y la velocidad a "0", pulse 

"Validez". 

 



  

2.4 Cómo utilizar un subprograma 

Si necesita ejecutar un conjunto de acciones o lógica de forma repetitiva, guarde el 

conjunto en un subprograma y nombre el subprograma; de esta forma puede reducir 

el número de código y mejorar su rendimiento. Por ejemplo: El LED de control se 

enciende durante 5 segundos y luego se apaga: 

1. Pulsar para generar un subprograma y, a continuación, pulsar 

para comprobar todos los subprogramas (como se muestra en la Figura 2). Pulse el 

subprograma 1 para cambiar a la interfaz de codificación correspondiente. 

 

Fig. (1) 

 

Fig. (2) 

 

Lista Bajo 



  

Desplácese hacia la izquierda hasta la  pantalla, se mostrará el siguiente 

elemento . Pulsar la tecla para asignar el nombre "LED" al 
subprograma. Vea la ilustración a continuación:  

(Nota: pulsar  para borrar un subprograma) 

                  

2. Añada el módulo "LED" debajo del subprograma y ajuste el estado a "On", 

color a "Rojo"; añada otro módulo "Delay", ajuste el tiempo de retardo a "5 s"; añada 

otro módulo "LED" y ajuste su estado a "Off". Vea la ilustración a continuación: 

 

3. Utilizar el subprograma en el módulo "Main (Principal). 

En la lista de programas pulse "Main". (Principal) para cambiar a la interfaz "Principal" 

y arrastrar el subprograma hacia la derecha para conectarlo al 



  

módulo "Principal". (Principal). Vea la ilustración a continuación: 

 

 

2.5 Cómo usar la variable 

El uso de una variable durante la codificación puede hacer que el programa sea más 

flexible y complicado. 

 

Nueva variable: Pulsando sobre ella se generará una variable con 

el nombre por defecto "cus_1". Puede presionar el área azul para cambiar el nombre 

de la variable. Véase la figura 2.  

Arrastre el sensor hasta el área de codificación; la variable para el sensor se muestra 

en la biblioteca de módulos de variables. Por ejemplo, si arrastra el sensor de escala 

de grises, aparece una variable llamada "game_1". Véase la figura 3.  

 



  

               

Fig. 1                          Fig. 2                          Fig. 3 

Borrado de una variable 

Presione primero , vea la ilustración a continuación: 

game_1: El sistema generará automáticamente una variable que puede ser borrada 

por el usuario. 

cus_1: Una variable generada automáticamente que puede ser borrada. Presione la 

esquina superior derecha para borrar la variable. 

Uso de la variable 

Asigne un nombre a la variable generada automáticamente cus_1. Primero arrastre el 

sensor de escala de grises sobre el módulo de cálculo:  

 

 



  

 

                       

 

                         

2.6 Cómo utilizar el módulo de evaluación 

Para llevar a cabo la evaluación, se requiere el objeto a comparar y el valor de 

referencia. El objeto comparado suele ser el valor devuelto por el sensor o una 

variable actualizada. Vea la ilustración a continuación: 

Arrastre primero el módulo de bucle múltiple y seleccione "bucle infinito". 

(bucle infinito) en los ajustes de parámetros  y conéctese al 

módulo "Main" como se muestra a continuación: 

En el primer campo de 

entrada, seleccione la variable 

generada automáticamente 

cus_1. 

 

Seleccione una variable y un 

operador de cálculo, introduzca un 

valor numérico - la fórmula es la 

siguiente: cus_1 = game_1 * 2 



  

 

1. Arrastre el sensor táctil para conectarlo a la opción "bucle infinito". 

(bucle infinito) y seleccione el puerto 1; la variable touch_1 se generará de la 

siguiente manera: 

 

2. Arrastre el módulo de evaluación del estado y conéctelo al 

sensor táctil; realice los ajustes adecuados como se muestra a continuación: 



  

 

Si no se pulsa el sensor táctil, inicie el programa en el lado izquierdo del módulo de 

evaluación del estado; de lo contrario, inicie el programa en el lado derecho. 

 

Arrastre el módulo "Altavoz" . Seleccione "Saludo". (Saludos) 

en la lista de tipos de sonido y "Hola" en la lista de sonidos; a 

continuación, conecte el módulo al lado izquierdo del módulo de evaluación del 

estado. Arrastre el siguiente módulo "Altavoz". Seleccione "Emoción". (Emociones) 

en la lista de tipos de sonido y "Happy". (Merry) en la lista de sonidos; a continuación, 

conecte el módulo al lado derecho del módulo de evaluación del estado. Vea la 

ilustración a continuación: 

 

El programa de oradores ha finalizado. Conecte el sensor táctil al puerto 



  

correspondiente del controlador (puerto 1) y descargue el programa al controlador. 

Presione el programa para reproducir los sonidos. 

 

 

Si no se pulsa el botón táctil, se reproducirá el sonido "Hello". Pulse el sensor táctil 

para reproducir el sonido del animal. 

2.7 Demostración de seguimiento de línea 

Prepare un vehículo con 5 sensores de escala de grises. Conecte los sensores 

de izquierda a derecha a los puertos 1,3,4,5,7, conecte el motor izquierdo al puerto A 

y el motor derecho al puerto D. 



  

 

Demo 5-1 Recolección de datos ambientales 

La variable de entorno debe descargarse antes del seguimiento de línea; arrastre el 

módulo "Inicialización (Inicialización) y Recogida de datos medioambientales 

(Recogida de datos medioambientales) a la zona de codificación como se muestra a 

continuación: 

 

Los ajustes de los parámetros serán los siguientes: 

Derecha Izquierda 

Sensores de 

escala de 

grises 

Hacia 

fachad

A                                           D 

1          3         4      5           



  

          

Cómo recopilar datos: 

Descargue el programa y ejecútelo en el controlador. Apunte el sensor de escala de 

grises a la línea negra según las instrucciones, pulse "Sí". (Sí) para descargar los 

datos de la línea negra; apunte el sensor de escala de grises al fondo blanco, pulse 

"Sí" para descargar los datos de fondo blanco (la altura es la medida desde el sensor 

de escala de grises en el vehículo hasta el suelo), se mostrarán 2 líneas de datos 

simultáneamente en la pantalla del conductor: datos de la línea negra y datos de 

fondo. Pulse "Sí" para detener la descarga de datos medioambientales. El 

controlador guardará automáticamente los datos.  

                          

（1） （2） 



  

                         

 

（3） （                                     4） 

 

Demo 5-2 Rastreo linii： 

Después de descargar los datos del entorno, arrastre y suelte el módulo 

"Inicialización". (Inicialización), Seguimiento de la línea de intersección (Intersección 

de líneas durante el seguimiento de la línea) y "Swerving". (Giro repentino) al área de 

codificación, vea la ilustración de abajo: 

Los ajustes de los parámetros serán los siguientes:         

  



  

Inicie el programa, el vehículo cruzará la línea dos veces sobre un fondo blanco con 

líneas negras y se detendrá cuando gire a la derecha en la segunda intersección. 
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