
 
 
 
 
 

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA 
INTERFASE PARA EL CONTROL DEL 

ROBOT MANIPULADOR 
 

 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN  
 

La interfase para el robot manipulador fue creada en Visual Basic que en 
breves comentarios se puede decir que es un lenguaje de programación de 
alto nivel que permite al usuario interactuar en forma amigable con la 
computadora. A continuación se describirá paso a paso como es que 
cualquier persona fácilmente puede tener acceso a esta  herramienta  
siguiendo las instrucciones que a continuación se describirán y así hacer 
uso de las acciones de las que es capaz de realizar.  
 
Esta interfase fue creada para el control del robot manipulador y trabaja de 
acuerdo a las coordenadas que el usuario coloque al mismo tiempo que así 
lo necesite. Esta interfase va conectada al microcontrolador para poder 
transmitir los datos de las coordenadas y de los tiempos respectivos 
calculados para darle las ordenes al robot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNCIONAMIENTO 
 
A continuación se muestra la ventana principal de la interfase la cual se 
describirá por pasos:   

 PASO 1: Almacenamiento de Coordenadas: Esta consta de una tabla 
de coordenadas x y respectivamente las cuales coloca el usuario 
según sea su conveniencia, ya que la tabla esta llena, se oprime 

  para que con esto nos de la información del ancho de pulso 
en milisegundos de la base, hombro, codo y muñeca  del robot 
respectivamente. NOTA: el área para localizar los objetos es del 
rango de 0 a 20 cm en coordenadas x y 0 a 10cm en coordenadas y. 

 PASO 2: A continuación se oprime  para pasar a la 
siguiente ventana en está nos ordenará los tiempos ya mencionados 
anteriormente de menor a mayor para facilitar la transmisión al 
microcontrolador. 

VENTANA PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 



Ventanas de Ordenamiento de Tiempos 
 

 
 

 PASO 3: A continuación se selecciona la pestaña Pinza Abierta, el 
usuario debe presionar cada una de los cinco botones de las 
coordenadas los cuales realizaran la operación de mostrar los 
tiempos de los servos de la pantalla principal mas el servo de la 
pinza cuando se encuentra abierta. NOTA: es un botón para cada 
coordenada con los datos vaciados anteriormente en la pantalla 
principal. 

 
 
 
 
 

 PASO 4: Este paso es idéntico al paso 3, solo que ahora 
seleccionaremos la pestaña Pinza Cerrada, para lo cual el usuario 
debe repetir las indicaciones anteriores. Realizado esto debe 

presionar  que nos sirve para irnos a la ventana de 



cada coordenada para que calcule los cuatro movimientos que se 
necesitan para cada coordenada. 

 

 
 

 PASO 5:  A continuación nos muestra las ventanas con selección de 
pestañas:  Neutro,  Coordenada #1,  Transmisión. Neutro nos 
muestra la información de la posición neutra que tiene el robot 
cuando inicia la rutina y cuando la finaliza. Coordenada #1 aquí se 
encuentran toda la información necesaria para poder llegar a la 

coordenada #1. La cual obtenemos presionando . 



 
 

 
 
 
 



 PASO 6: Ya que tenemos las coordenadas calculadas, seleccionamos 
la siguiente pestaña: Transmisión, aquí lo fundamental es llenar los 
espacios con la información correcta ya que esta es esencial para el 
movimiento del robot. En el numero de puerto se recomienda que se 
coloque el puerto 1 ya que es con el que se esta trabajando en esta 
computadora, si en los siguientes casos se trabajara con cualquier 
otro puerto u otra computadora, esta es la casilla indicada para 
hacerlo saber. La siguiente es la casilla de paquete, aquí es muy 
importante que se ponga sumo cuidado ya que se debe de tener en 
cuenta que existen cuatro paquetes con las combinaciones: 
 X,Y,Zh,A: posición xy con el brazo arriba y la pinza abierta.  
 X,Y,Zl,A: Posición xy con el brazo abajo y la pinza abierta.  

     X,Y,Zl,C: Posición xy con el brazo abajo y la pinza cerrada. 
      X,Y,Zh,C: Posición xy con el brazo arriba y la pinza cerrada. 
 

 
 

 PASO 7: Una vez que seleccionas el paquete presionas  y esto 
hace que la tabla correspondientes a cada uno de los paquetes 
seleccionados se llene  (VER NOTA1) y después seleccionas  si 
la transmisión esta bien, te aparecerá la siguiente ventana en 
respuesta de que se está transmitiendo satisfactoriamente. Deberás 



realizar esto con las cuatro combinaciones de paquetes en el paso 6 
mencionadas. 

 
Ventana de Tabla de  

Transmisión Satisfactoria 

 
 

 PASO 8: Una vez que se haya cumplido el paso 7 satisfactoriamente 
seleccionamos  para poder calcular los datos necesarios 
para llegar a la coordenada #2 y #3 

 

 
 
 



 
 PASO 9: En esta ventana tenemos tres pestañas: Coordenada #2, 
Coordenada #3, Transmisión. En las pestañas Coordenada #2 y 

Coordenada #3 presionamos  consecutivamente. 

 
 

 PASO 10: En la pestaña de Transmisión, volvemos a llenar los 
casilleros con la misma información anterior pasando por los cuatro 
paquetes existentes para la coordenada #2 y para la coordenada #3 
consecutivamente, se volverá a desplazar la pantalla de Transmisión 
Satisfactoria en caso de que esta siga su curso. En cuanto 
terminemos con la Coordenada #3, presionamos . Esto nos 
llevará a ventanas idénticas para los casos de las Coordenadas #4, 
Coordenada #5. 

 
 



 
 

NOTA1:  
La transmisión del primer paquete se deberá realizar cuando el robot se 
encuentre en la posición neutra inicial. Si no se realiza la transmisión en 
ese momento se tendrá que reiniciar el ciclo de trabajo del robot. Una vez 
transmitida la primera tabla el microcontrolador esperará hasta que se le 
sea transmitida la ultima tabla. 
 
NOTA2: 
Una vez que se termine de transmitir la ultima tabla de la Coordenada #5 el 
microcontrolador iniciará inmediatamente la rutina.  

 
 

 
 
 
 

 


