
Facultad de Ingeniería – Revista Ingeniería Primero                     No. 19 – Septiembre, 2010 - Pags.63 -74 

Revista Electrónica Ingeniería Primero - ISSN: 2076-3166 
Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Landívar 

http://www.tec.url.edu.gt/boletin 

ROBOT EXPLORADOR RERI –  
ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR II 

 
Por Ing. Jorge Antonio Guillen Galván, jaguillenga@url.edu.gt 

 
 
 
 
 
RESUMEN 
Este artículo incluye el informe final de un proyecto del Curso de Arquitectura del 
Computador de la Carrera en Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad Rafael 
Landívar. Describe la creación de un robot explorador que cumple con varias 
características, entre ellas, diseñado para todo terreno, provisto con sensores de proximidad, 
controlado por medio de comunicación inalámbrica, provisto de un brazo mecánico y 
cámara digital. El objetivo general del proyecto se centra en que el estudiante pueda aplicar 
la teoría vista en clase, implementando a través de microcontroladores un robot explorador 
con diversas funcionalidades, permitiéndole conocer la capacidad y versatilidad de los 
mismos. 
 
 
DESCRIPTORES 
Ingeniería informática, sistemas, robótica, arquitectura del computador, proyecto de 
ingeniería 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This article includes the final report of a project of the computer architecture course 
belonging to computer science and systems engineering of the Rafael Landívar University. 
Describes the creation of a explorer robot that complies with various features, including a 
design for all terrain, equipped with sensors proximity, controlled by means of wireless 
communication, equipped with a mechanical arm and digital camera. The overall objective 
of the project focuses on the student can apply the theory seen in class, implementing on 
microcontrollers explorer robot with various functionalities, allowing meeting capacity and 
versatility of the device. 
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DESCRIPCIÓN: 
Creación de un robot explorador que cumpla con las siguientes características: 
 
T o d o  T e r r e n o :   
El robot debe ser todo terreno, debe ser capaz de esquivar cualquier obstáculo. También debe 
ser capaz de subir gradas sin ningún problema y sin ningún tipo de ayuda. 

S e n s o r e s  d e  P r o x i m i d a d :  
El robot debe detectar cuando esta cerca de un objeto a modo de esquivarlo o detenerse ante él, 
para eso se requiere de la implementación de sensores que sean capaces de detectar dichos 
obstáculos y que le indiquen al mecanismo que debe detenerse o realizar una acción.  

C o m u n i c a c i ó n  I n a l á m b r i c a :  
El robot debe ser controlado por medio de un control remoto, este debe realizar su 
comunicación con la computadora del robot vía inalámbrica, en ningún momento se debe de 
perder la señal del control y en caso de que el control deje de enviar datos al robot, o que estos 
datos se pierdan, que el robot deje de realizar cualquier operación. 

B r a z o  M e c á n i c o :  
El robot debe ser capaz de recoger objetos y guardarlos en una bandeja de almacenamiento, 
para esto se requiere de un brazo mecánico que sea capaz de levantar estos objetos. El brazo 
tiene que contar con 4 movimientos (articulaciones) como mínimo y cada movimiento debe ser 
independiente de los demás. 

C á m a r a  D i g i t a l :  
El robot debe ser capaz de transmitir imágenes de su entorno en tiempo real, por lo que es 
necesario que se implemente una cámara Web que mandara imágenes actualizadas a la 
computadora del operador del robot de forma inalámbrica. 
 
 
O B J E T I V O  G E N E R A L  
Que el estudiante pueda aplicar la teoría vista en clase, implementando a través de 
microcontroladores un robot explorador con diversas funcionalidades, permitiéndole conocer la 
capacidad y versatilidad de los mismos. 
 
 
O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S :  

1. Programación en MPLab 
2. Utilización del microcontrolador PIC para fines prácticos. 
3. Puesta en práctica de conocimientos en administración de proyectos. 
4. Integración de conocimientos de anteriores cursos. 
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Á R E A S  E N  Q U E  S E  D I V I D I Ó  E L  P R O Y E C T O  
 
•  B r a z o  
Un brazo con cuatro grados de libertad fue implementado con una estructura de aluminio simple 
y cuatro motores servo, cada una con una capacidad de 5.5kg por centímetro. Su primer grado 
le libertad es horizontal y posee un rango de 180° (ver figura g1).  
 
Posee un codo para que el brazo destaque de la armazón (ver figura c1), dicho codo es fijo y no 
posee ninguna movilidad.  
 
Un segundo codo se forma en el extremo superior del codo c1 y  este es el encargado de 
sostener la “muñeca” del brazo, este codo también posee un rango de movimiento de 180°, para 
limitar el esfuerzo del motor fue adicionado un contrapeso en su extremo inferior (ver figura 
g2).  
 
La muñeca (ver figura g3) posee también un rango de movimiento de 180° la muñeca tiene 
también la funcionalidad de contrapeso para g2.  
 
Finalmente las pinzas (ver figura g4), por medio de una cremallera sujetada a un servo motor se 
consigue presionar o liberar algún objeto. Además el brazo posee en la base de la muñeca una 
cámara para lograr un mejor dominio no solo del brazo sino también de todo el explorador. 
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•  A r m a z ó n  
El explorador está montado sobre un chasis de aluminio reforzado con hierro (buscando la 
menor cantidad de peso posible) el chasis cuenta con 8 sensores (ver figura s1-s8) que detienen 
al robot en caso de encontrar un muro, esta estructura tiene la responsabilidad de soportar el 
peso del suplemento de energía y las placas que controlan la funcionalidad del explorador. 
 

 
 
•  M o v i m i e n t o  ( D e s p l a z a m i e n t o  y  r o t a c i ó n )  
El explorador posee la funcionalidad de desplazarse y rotar, esto se logra con dos ejes de 
movimiento, paralelos e independientes. Cada eje fue implementado con motores de 
velocidades (Gearheads) los cuales pueden ser activados con 12 voltios y generar un torque de 
17.5 libras por pie, torque suficiente para desplazar el explorador, el giro se logra activando un 
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motor por vez mientras que los desplazamientos se logran activando los motores 
simultáneamente. 
 

 
 
 
•  S o f t w a r e  y  c o m u n i c a c i ó n  
El software del explorador cuenta con 4 módulos de software, cada modulo fue programado en 
un microcontrolador (Microchip's PIC16F877A). La integración de los módulos conforma un 
pequeño sistema operativo capaz de recibir instrucciones remotas.  
 
El software utilizado para la programación de los microcontroladores PIC’s fue MPLab, como 
se muestra en la siguiente imagen. 
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Los módulos de software desarrollados son los siguientes: 
 

1) Transmisión  
Este módulo es el encargado de enviar las instrucciones en forma serial, por un canal 
UHF  y utiliza el protocolo IC9  para la transmisión. La implementación del mismo es a 
través un microcrontrolador ajustado dentro de un control de consola de videojuegos 
XBOX el cual genera las señales que la transmisión envía al receptor. 
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2) Recepción 
Este módulo recibe las instrucciones generadas en el módulo de transmisión,  las regresa 
de serial a paralelo para que finalmente pueda ser procesado como código de operación 
por el módulo central. 
 

 
 
3) Módulo Central 
El módulo central es el encargado de instrucciones asociadas al movimiento y rotación 
además el módulo es el encargado de enviar códigos de operación del brazo. 
 

 
 

4) Brazo 
El brazo es el modulo que da la mayor versatilidad al explorador, el brazo utiliza 4 servo 
motores los cuales son controlados a través de pulsos generados por el microcontrolador. 

 
 

 Control del brazo 

Control de movimiento 

Recepción inalámbrica 
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DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
 
La arquitectura de RERI tiene una longitud de palabra de 7 bits y un set de 16 instrucciones 
Las instrucciones diseñadas se listan a continuación: 
 

 
 
Los códigos de operación utilizados en la programación del modulo del brazo son los 
siguientes: 
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Los códigos de operación utilizados en la programación del modulo de movimiento son los 
siguientes: 
 

 
 
CRONOGRAMA 
Para llevar una mejor organización en el transcurso del proyecto se elaboró un cronograma, 
realizado en el programa del paquete Office, Project 2007. 
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MATRIZ DE RIESGOS 
 
Utilizando un poco los conocimientos de otros cursos como “Administración de proyectos de 
sistemas” 
 
Se diseño una matriz de riesgos para estar informados sobre los posibles peligros del proyecto y 
aumentar la probabilidad de éxito del mismo. 
 
 

 

OBSERVACIONES: 

 


