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CAPITULO VIII 
 

Interfaz Gráfica 
 

 
8.1.Introducción 

El usuario que va a controlar al robot necesita un programa en la PC que le 

permita enviar los comandos adecuados. El programa debe tener elementos 

gráficos para que sea más sencillo determinar el comportamiento del robot.  A este 

tipo de programas se les conoce como interfaz gráfica y existen lenguajes que 

facilitan su diseño, tales como Visual Basic. 

Visual Basic es un lenguaje de programación que fue creado en base a 

BASIC, su intención era la de simplificar la programación utilizando un ambiente 

completamente gráfico que permitiera facilitar la creación de interfaces gráficas y 

posee la habilidad de asociar un código directamente a cada evento de los 

elementos del diseño visual.  

Es un lenguaje que se centra en una base de formularios para facilitar el 

rápido desarrollo de aplicaciones gráficas, cuenta con una implementación 

limitada de la programación orientada a objetos, posee un manejo sencillo de 

cadenas de caracteres, así como una gran cantidad de bibliotecas para manejar 

bases de datos.  

 
8.2.Diseño de la interfaz gráfica.  

 
Se ha elegido trabajar con Visual Basic por que se tiene experiencia en este 

lenguaje y es una herramienta que permite el diseño de interfaces gráficas de 

forma fácil y rápida. 

Se espera de la interfaz gráfica que el usuario pueda mandar órdenes para, 

seleccionar un jugador, determinar la dirección, sentido y velocidad del robot, 
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hacer una patada y reiniciar. Todo ello desde el teclado de una PC de forma fácil y 

rápida.  

El primer paso es diseñar el aspecto gráfico de la ventana de la interfaz. Esto 

se hace con el diseñador de formulario y cuadro de herramientas de Visual Basic, 

los cuales permiten colocar en un formulario los objetos, como cuadros de texto, 

botones de comando, casillas de verificación, y todos los controles que el usuario 

puede usar. En la figura 8.1 se observa el diseño de la interfaz gráfica y en la tabla 

8.1 se describe la función de cada objeto.  

Figura 8.1. Objetos del formulario de la interfaz gráfica 

 
Objeto Función 

1 Cuadros de texto donde se muestran los valores en decimal de cada byte 
que es enviado por el radio transmisor. De izquierda a derecha son del 

byte1 al 8. 
2 Barra deslizante determina la dirección del robot 
3 Barra de progreso determina la velocidad del robot 
4 Permite mandar datos por el puerto serial de la PC  
5 Botones de opción para escoger al robot a controlar 
6 Botones de opción para determinar el sentido de desplazamiento del robot 
7 Botón de comando para patear 
8 Botón de comando para reiniciar 
9 Botón comando para detener al robot 

Tabla 8.1 Función de objetos del formulario de la interfaz gráfica 
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Cada objeto tiene propiedades que se puede cambiar, tales como nombre, 

color, tamaño, etcétera. En este formulario se cambiaron algunos para mejorar la 

presentación.  

Además, para que el proyecto pueda funcionar se debe agregar el código a los 

objetos que lo requieran.  

Primero se hace la declaración de variables globales, que se ocupan en casi 

todos los objetos:  

 
'variables globales 
Dim byte1, byte2, byte3, byte4, byte5, byte6, byte7, byte8 As Byte 
Dim vel, veli, veld, dir, progreso As Integer 
Dim di As Boolean 

 
Las variables tipo byte son los datos que son mandados por el puerto serial al 

radio transmisor, vel es la velocidad que se observa en la barra de progreso, veli es 

la velocidad del motor izquierdo, veld es la velocidad del motor derecho, dir es el 

valor que toma la barra deslizante, progreso indica el valor que debe tener la barra 

de progreso, di indica si el robot avanza hacia delante o atrás.  

El siguiente código determina los valores que deben tener ciertas variables 

cuando se inicia el programa. En este caso se abre el puerto serial, se selecciona 

que el robot avance hacia delante, se da valor de 0 a todos los bytes y se muestran 

en las cajas de texto correspondientes. 

 
Private Sub Form_Load() 'se cargan valores iniciales del programa 
MSComm1.PortOpen = True 
Option9.Value = True 
byte1 = 0 
Text1.Text = byte1 
byte2 = 0 
Text2.Text = byte2 
byte3 = 0 
Text3.Text = byte3 
byte4 = 0 
Text4.Text = byte4 
byte5 = 0 
Text5.Text = byte5 
byte6 = 0 
Text6.Text = byte6 
byte7 = 0 
Text7.Text = byte7 
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byte8 = 0 
Text8.Text = byte8 
End Sub 

 
Como podemos observar en la figura 8.1 se tiene botones de opción para 

seleccionar a ocho robots, a pesar de que solo se necesitan tres bits y que con un 

byte se puede seleccionar hasta 256 robots. El problema es que siempre se deben 

mandar bytes completos por el puerto serial, entonces se aprovecha esa condición 

para que cada bit habilite a un robot estando en alto y lo deshabilite en bajo. Por 

ejemplo para seleccionar al robot 3 se manda un ‘00000100’ binario, que equivale 

a un 4 decimal. Siendo así, es más fácil entender el código que se asigna a los 

botones de opción para seleccionar un robot, como se observa el código siguiente. 

 
Private Sub Option1_Click() 'selecciona robot 1 
byte2 = 1 
End Sub 
 
Private Sub Option2_Click() 'selecciona robot 2 
byte2 = 2 
End Sub  
. 
. 
. 
 
. 
. 
. 
Private Sub Option8_Click() 'selecciona robot 8 
byte2 = 128 
End Sub 
 

Para seleccionar el sentido de desplazamiento de los robots se tienen dos 

botones de opción, uno para ir hacia delante y otro atrás. Estos son los botones 

marcados con el número 6 en la figura 8.1. Cuando se elige el botón “adelante” se 

pone en falso la variable di, por el contrario, si es la opción “atrás” la activa, la 

bandera se pone en verdadero. Esto se observa en el siguiente código: 

 
Private Sub Option9_Click() 'avance hacia adelante 
di = False 
End Sub 
Private Sub Option10_Click() 'avance hacia atras 
di = True 
End Sub 
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Se tiene un botón de comando para accionar al servo motor y este ejecute una 

patada. Para que esto suceda se debe establecer el bit4 del byte1, esto es 

equivalente a sumar 16 en decimal al valor del byte1. Los bytes 5, 6, 7 y 8, tal 

como se explicó en el capítulo de control, son para determinar las posiciones 

inicial y final del servo, por lo que les son asignados valores previamente 

calculados para una buena trayectoria de patada. Antes de ser enviados los bytes 

por el puerto serial deben ser convertidos a caracteres, que es el tipo de dato que 

Visual Basic requiere. Con la instrucción Chr$() se hace la conversión para 

mandar los datos correctos. Por ejemplo primero enviamos Chr$(8) que es el 

encabezado que requiere el radio transmisor para indicar el número de bytes a 

enviar. Después son enviados los ocho bytes. Finalmente se pone en cero el bit4 

del byte1 restando 16. En el siguiente código se muestra lo antes descrito. 

 
Private Sub Command1_Click()    ‘boton para patear 
 
byte1 = byte1 + 16              ‘establece bit 4 de byte1 
Text1.Text = byte1              ‘valores que determina posicion de pateo 
byte5 = 68 
Text5.Text = byte5 
byte6 = 255 
Text6.Text = byte6 
byte7 = 223 
Text7.Text = byte7 
byte8 = 250 
Text8.Text = byte8 
 
MSComm1.Output = Chr$(8)      ‘encabezado 
MSComm1.Output = Chr$(byte1)   ‘envio de bytes por puerto serial 
MSComm1.Output = Chr$(byte2) 
MSComm1.Output = Chr$(byte3) 
MSComm1.Output = Chr$(byte4) 
MSComm1.Output = Chr$(byte5) 
MSComm1.Output = Chr$(byte6) 
MSComm1.Output = Chr$(byte7) 
MSComm1.Output = Chr$(byte8) 
byte1 = byte1 – 16              ‘se limpia bit 4 de byte1 
End Sub 

 
Se cuenta con un botón de comando para reiniciar el programa que además 

de regresar a las condiciones iniciales de la interfaz, también reinicia a los robots. 

Para reiniciar la interfaz se pone en 0 los valores de la barra deslizante, de la barra 

de progreso y de los ocho bytes a enviar, se deseleccionan todos los robots y se 
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selecciona el avance adelante. Para reiniciar a los robots se mandan los ocho bytes 

en 0. El código abajo corresponde al botón de reinicio. 

 
Private Sub Command2_Click() ‘boton de reinicio 
 
Slider2.Value = 0 
ProgressBar1.Value = 0 
progreso = 0 
byte1 = 0                       ‘se envian ceros para reiniciar 
Text1.Text = byte1 
byte2 = 0 
Text2.Text = byte2 
byte3 = 0 
Text3.Text = byte3 
byte4 = 0 
Text4.Text = byte4 
byte5 = 0 
Text5.Text = byte5 
byte6 = 0 
Text6.Text = byte6 
byte7 = 0 
Text7.Text = byte7 
byte8 = 0 
Text8.Text = byte8 
 
Option1.Value = True 
Option1.Value = False 
Option9.Value = True 
 
MSComm1.Output = Chr$(8) 
MSComm1.Output = Chr$(byte1) 
MSComm1.Output = Chr$(byte2) 
MSComm1.Output = Chr$(byte3) 
MSComm1.Output = Chr$(byte4) 
MSComm1.Output = Chr$(byte5) 
MSComm1.Output = Chr$(byte6) 
MSComm1.Output = Chr$(byte7) 
MSComm1.Output = Chr$(byte8) 
 
End Sub 
 

Hay un botón de comando que tiene la función de detener al robot. Para ello 

solo pone el valor adecuado en el byte1, es decir un ‘00001111’ que equivale a un 

15. Esto se observa en el siguiente código 

 
Private Sub Command3_Click() 
byte1 = 15                      ‘valor para detener los motores 
Text1.Text = byte1 
 
MSComm1.Output = Chr$(8)       ‘envia los bytes 
MSComm1.Output = Chr$(byte1) 
MSComm1.Output = Chr$(byte2) 
MSComm1.Output = Chr$(byte3) 
MSComm1.Output = Chr$(byte4) 
MSComm1.Output = Chr$(byte5) 
MSComm1.Output = Chr$(byte6) 
MSComm1.Output = Chr$(byte7) 
MSComm1.Output = Chr$(byte8) 
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End Sub 

 
El último objeto que tiene código es la barra deslizante y es aquí donde se 

realizan los cálculos de velocidad y dirección de desplazamiento de los robots. 

Cuando comienza el programa el foco está sobre este objeto, es decir esta 

seleccionado, así que el programa esta diseñado para que se pueda modificar a los 

otros objetos desde éste.  

Para calcular la velocidad de los motores se tiene las siguientes ecuaciones.  

dirvelveld
dirvelveli
−=
+=

 

Donde: 

• Veli es la velocidad del motor izquierdo 

• Veld es la velocidad del motor derecho 

• Vel es el valor que determinado por la barra de progreso y 

puede variar desde 0 hasta 255 

• Dir es el valor determinado por la barra deslizante y varia 

desde -128 hasta 128.  

 

De modo que cuanto más grande sea la magnitud de dir, las curvas serán más 

cerradas, y si es mayor que la magnitud de vel la diferencia tendrá valor negativo y 

la suma positiva, las llantas girarán en sentidos inversos, y el robot girará sobre su 

eje. Si dir es negativo solo se disminuye la velocidad del motor izquierdo, y si dir 

es positivo solo se disminuye la velocidad del motor derecho Después de calcular 

la velocidad de cada motor se revisa la bandera di para saber el sentido del avance 

del robot; si esta activa se cambia el signo de veli y veld. Luego se obtiene el signo 

de dichas variables para determinar el valor de los bits<3-0> del byte1. Las 

magnitudes de veli y veld son copiadas a los bytes 3 y 4 respectivamente, para 
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finalmente ser enviados. Esto lo podemos observar en el código correspondiente al 

suceso Click de la barra deslizante, que se tiene abajo.  

 
Private Sub Slider2_Click() 
byte1 = 0 
byte3 = 0 
byte4 = 0 
 
dir = Slider2.Value         ‘se determina velocidad de los motores para girar 
 
If dir = 0 Then 
veli = vel 
veld = vel 
ElseIf dir < 0 Then         'si dir negativo, solo se disminuye veli 
veli = vel + dir 
ElseIf dir > 0 Then 
veld = vel - dir            'si dir positivo, solo se disminuye veld 
End If 
 
If di Then                  ‘se cambia el signo si el avance es hacia atras 
veli = -veli 
veld = -veld 
End If 
 
If veli > 255 Then          ‘veli < 256 
veli = 255 
byte1 = byte1 + 8           ‘bit3 = 1, motor izq avanza adelante 
ElseIf veli < -255 Then     ‘veli > -256 
veli = 255 
byte1 = byte1 + 4           ‘bit2 = 1, motor izq avanza atras 
ElseIf veli >= 0 Then 
byte1 = byte1 + 8           ‘bit3 = 1, motor izq avanza adelante 
ElseIf veli < 0 Then 
veli = -veli 
byte1 = byte1 + 4           ‘bit2 = 1, motor izq avanza atras 
End If 
 
If veld > 255 Then          ‘veld < 256 
veld = 255 
byte1 = byte1 + 2           ‘bit1 = 1, motor der avanza adelante 
ElseIf veld < -255 Then     ‘veld > -256 
veld = 255 
byte1 = byte1 + 1           ‘bit0 = 1, motor der avanza atras 
ElseIf veld >= 0 Then 
byte1 = byte1 + 2           ‘bit1 = 1, motor der avanza adelante 
ElseIf veld < 0 Then 
veld = -veld 
byte1 = byte1 + 1           ‘bit0 = 1, motor der avanza atras 
End If 
byte3 = veli 
byte4 = veld 
 
 
Text1.Text = byte1 
Text2.Text = byte2 
Text3.Text = byte3 
Text4.Text = byte4 
Text5.Text = byte5 
Text6.Text = byte6 
Text7.Text = byte7 
Text8.Text = byte8 
 
MSComm1.Output = Chr$(8) 
MSComm1.Output = Chr$(byte1) 



Capítulo VIII  Interfaz Gráfica 

 Jugador de Fútbol 64 Universidad de las Américas Puebla 

MSComm1.Output = Chr$(byte2) 
MSComm1.Output = Chr$(byte3) 
MSComm1.Output = Chr$(byte4) 
MSComm1.Output = Chr$(byte5) 
MSComm1.Output = Chr$(byte6) 
MSComm1.Output = Chr$(byte7) 
MSComm1.Output = Chr$(byte8) 

 
Visual Basic da a algunos objetos la posibilidad de ser modificados cuando 

algunos sucesos ocurran. El más común es por un Click del Mouse, y es el que se 

uso para los botones antes mencionados. Otro suceso es al presionar una tecla, se 

llama KeyDown y cada vez que esto ocurre devuelve el código de la tecla en la 

variable KeyCode. Este suceso es usado para la barra deslizante de modo que se 

escogen teclas para cambiar los valores de los otros objetos sin que tengan que ser 

seleccionados. Las teclas seleccionadas para cada acción se encuentran en la tabla 

8.2 

 
Tecla Función Código  

 Girar a la izquierda 37 
 Girar a la derecha 39 

< Disminuir la velocidad 226 
Ç Aumentar la velocidad 191 
- Avance atrás 189 
´ Avance adelante 222 
. Detener  190 
Space bar Patear  32 
Esc Reiniciar  27 

Tabla 8.2 Teclas de control 
 

En el suceso KeyDown, primero se inicializan todos los bytes a 0, luego se 

usa la instrucción Select Case con el valor de KeyCode, para saber que tecla se 

presionó y realizar las acciones correspondientes. Cuando se trata de las tecla “ç” 

se suma una constante a la variable progreso que posteriormente es copiada al 

valor de la barra de progreso, si la tecla es “<” la constante es restada. La tecla “ ´ 

”  pone en verdadero al botón “Adelante” y la tecla “-“ al botón “Atrás”.  Las 

teclas “.”, Space bar y Esc hacen lo mismo que los botones “Detener”, “Patear” y 
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“Reset” excepto mostrar los valores de los bytes en las cajas de texto, ya que esto 

se hace hasta el final del suceso. Las teclas “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8” ponen en 

verdadero los botones de cada robot del número correspondiente. Las flechas no se 

incluyen por que no es necesario, estas automáticamente cambian los valores de la 

barra deslizante. Después del Select Case se revisa que la variable “progreso” no 

pase del rango permitido para la barra de progreso (0-255). Luego si la tecla que se 

presionó fue “.” no se hace cálculo de velocidad para los motores, pero si fue 

cualquier otra tecla si se hacen de la misma forma que en el suceso Click. 

Finalmente se muestran los valores de los bytes en las cajas de texto para 

enseguida ser mandados por el puerto serial. El código de dicho suceso se ve a 

continuación: 

 

Private Sub Slider2_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 'espera se 
presione una tecla 
byte1 = 0 
byte3 = 0 
byte4 = 0 
byte5 = 0 
byte6 = 0 
byte7 = 0 
byte8 = 0 
Select Case KeyCode             'determina que tecla se presiono 
Case 191                        'ç se incrementa el valor de progressbar1 
progreso = progreso + 17 
Case 226                        '< se decrementa el valor de progressbar1 
progreso = progreso - 17 
Case 222                        '´ avanza adelante 
Option9.Value = True 
Case 189                        '- avaza atraz 
Option10.Value = True 
Case 190                        '. se detiene 
byte1 = 15 
Case 32                         'Space patea 
byte1 = byte1 + 16 
byte5 = 68 
byte6 = 255 
byte7 = 223 
byte8 = 250 
Case 27                         'esc reset 
Slider2.Value = 0 
ProgressBar1.Value = 0 
progreso = 0 
byte1 = 0 
byte2 = 0 
byte3 = 0 
byte4 = 0 
byte5 = 0 
byte6 = 0 
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byte7 = 0 
byte8 = 0 
Option1.Value = True 
Option1.Value = False 
Option9.Value = True 
Case 49                         '1 robot1 
Option1.Value = True 
Case 50                         '2 robot2 
Option2.Value = True 
Case 51                         '3 robot3 
Option3.Value = True 
Case 52                         '4 robot4 
Option4.Value = True 
Case 53                         '5 robot5 
Option5.Value = True 
Case 54                         '6 robot6 
Option6.Value = True 
Case 55                         '7 robot7 
Option7.Value = True 
Case 56                         '8 robot8 
Option8.Value = True 
 
End Select 
If KeyCode <> 27 Then           'si no reset 
If progreso > 255 Then          '0 < progreso < 256 
progreso = 255 
ElseIf progreso < 0 Then 
progreso = 0 
End If 
If KeyCode <> 190 Then          'si no detener 
ProgressBar1.Value = progreso   'progreso determina la velocidad de los 
motores 
vel = progreso 
 
dir = Slider2.Value         'se determina velocidad de los motores para girar 
 
If dir = 0 Then 
veli = vel 
veld = vel 
ElseIf dir < 0 Then         'si dir negativo, solo se disminuye veli 
veli = vel + dir 
ElseIf dir > 0 Then 
veld = vel - dir            'si dir positivo, solo se disminuye veld 
End If 
 
If di Then                  'se cambia el signo si el avance es hacia atras 
veli = -veli 
veld = -veld 
End If 
 
If veli > 255 Then          'veli < 256 
veli = 255 
byte1 = byte1 + 8           'bit3 = 1, motor izq avanza adelante 
ElseIf veli < -255 Then     'veli > -256 
veli = 255 
byte1 = byte1 + 4           'bit2 = 1, motor izq avanza atras 
ElseIf veli >= 0 Then 
byte1 = byte1 + 8           'bit3 = 1, motor izq avanza adelante 
ElseIf veli < 0 Then 
veli = -veli 
byte1 = byte1 + 4           'bit2 = 1, motor izq avanza atras 
End If 
 
If veld > 255 Then          'veld < 256 
veld = 255 
byte1 = byte1 + 2           'bit1 = 1, motor der avanza adelante 
ElseIf veld < -255 Then     'veld > -256 
veld = 255 
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byte1 = byte1 + 1           'bit0 = 1, motor der avanza atras 
ElseIf veld >= 0 Then 
byte1 = byte1 + 2           'bit1 = 1, motor der avanza adelante 
ElseIf veld < 0 Then 
veld = -veld 
byte1 = byte1 + 1           'bit0 = 1, motor der avanza atras 
End If 
byte3 = veli 
byte4 = veld 
End If 
End If 
'se muestran y envian los bytes 
Text1.Text = byte1 
Text2.Text = byte2 
Text3.Text = byte3 
Text4.Text = byte4 
Text5.Text = byte5 
Text6.Text = byte6 
Text7.Text = byte7 
Text8.Text = byte8 
 
MSComm1.Output = Chr$(8) 
MSComm1.Output = Chr$(byte1) 
MSComm1.Output = Chr$(byte2) 
MSComm1.Output = Chr$(byte3) 
MSComm1.Output = Chr$(byte4) 
MSComm1.Output = Chr$(byte5) 
MSComm1.Output = Chr$(byte6) 
MSComm1.Output = Chr$(byte7) 
MSComm1.Output = Chr$(byte8) 
 
End Sub 
 

Así que la interfaz se puede operar con el teclado, siempre que esté 

seleccionada la barra deslizante, o haciendo click sobre los objetos.  


