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Resumen

En robótica móvil existen diferentes dispositivos que permiten

percibir la configuración del entorno. Pueden utilizarse alternativas de gran

alcance como por ejemplo los ultrasonidos, pero que tienen la desventaja de

consumir un tiempo elevado en la realización de las medidas. En corta

distancia destacan  los sensores basados en la emisión de luz infrarroja, que

responden a muy alta velocidad pero tienen muy poco alcance. La

obtención de fotografia, en incluso video, por medio de camaras, permite

obtener mucha información del entorno, pero exige un procesado

normalmente muy elaborado. Los “Laser Range Finder” son dispositivos

basados en la emisión de un haz laser que responden a muy alta velocidad

en el entorno de unos cuantos metros alrededor del robot móvil, lo que los

hacen especialmente adecuados para un uso continuo que permita obtener

de forma rapida un mapa de los obstaculos mas próximos. En el presente

proyecto se va a realizar un ejercicio de medida con el laser range finder

URG-04LX-UG01 para confirmar su utilidad en el ambito de la robótica

móvil

Palabras clave: LRF, SCIP, Raspberry pi, precisión del dispositivo.
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Abstract

In mobile robotics there are different devices that allow sense the

environment configuration. Powerful alternatives may be used as e.g.

ultrasounds, but they have the disadvantage of consuming a large time to

perform measurements. In short range highlights the infrared light based

sensors, that responds at very high speed but have very low range. The

photography obtaining, even video, by cameras, allow acquire many

environmental information but normally require a very elaborate processing.

The Laser Range Finder are devices based on laser beam broadcasting that

respond a very high speed in the vicinity of a few meters around the mobile

robot, which make them especially suitable for the continuous use, that allows

fast obtain of the nearests obstacles map. In this project we are going to do an

measurement exercise with laser range finder URG-04LX-UG01 to confirm its

utility in mobile robotics scope.

Keywords: LRF, SCIP, Raspberry pi, device acurracy.

10



Evaluación experimental LRF HOKUYO URG-04LX-UG01

Objetivo

En este proyecto se va a evaluar el comportamiento del Laser Range

Finder URG-04LX-UG01 de la casa HOKUYO. Como objetivo principal

de este estudio se propone realizar el conjunto necesario de experimentos

que permitan determinar si existe un error sistematico en las medidas

suministradas por el dispositivo. Si se descubrieran este tipo de errores, este

trabajo permitiria la adopción de correcciones software para minimizar el

impacto de los mismos. La parte experimental se realizara utilizando el

dispositivo en diferentes escenarios, en los que se modificara tanto la

posición de los objetos presentes en ellos, como la posición y orientación

del propio dispositivo.

 

11



Alejandro Lara Raigada ETSISI 2014/2015

12



Evaluación experimental LRF HOKUYO URG-04LX-UG01

Laser Range Finder (LRF) HOKUYO URG- 04LX-UG01

Un Láser Range Finder (LRF) es un dispositivo que mide la distancia desde

el mismo hasta un objetivo dado. Esta medición se realiza con un haz de luz

laser que nos ayudara a determinar a qué distancia esta el objetivo.

El funcionamiento del LASER (Light Amplification by Stimulated

Emission of Radiation) se basa en la absorción y emisión de energia que a

nivel atómico involucra a los electrones. La subida o bajada de nivel

energético de un electrón se produce por la absorción o emisión de un

fotón. La frecuencia del fotón emitido viene determinada por la diferencia

de energia del electrón al efectuar el cambio de nivel. Del mismo modo, el

cambio de nivel energético de un electrón viene determinado por la

frecuencia del fotón absorbido.

13
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En los dispositivos LASER se genera luz coherente (fotones con la misma

fase) monocromatica por medio del proceso que se detalla a continuación:

Existen cuatro procesos basicos en la generación de la emisión laser: el

bombeo, la emisión espontanea de radiación, la emisión estimulada de

radiación y la absorción:

• Bombeo: Se realiza mediante una fuente de radiación (una lampara). El

paso de una corriente eléctrica o el uso de cualquier otro tipo de fuente

energética que dan lugar a la transición energética de los electrones de

los atomos o moléculas a un estado de excitación.

• Emisión espontánea de radiación: Durante este proceso, los electrones

vuelven al estado fundamental emitiendo fotones. Es un proceso

aleatorio y la radiación resultante esta formada por fotones que se

desplazan en distintas direcciones y con fases distintas, generandose una

radiación monocromatica incoherente.

• Emisión estimulada de radiación: La emisión estimulada, base de la

generación de radiación de un laser, se produce cuando un atomo en

estado excitado recibe un estimulo externo que lo lleva a emitir fotones

y asi retornar a un estado de menor energia. El estimulo en cuestión,

proviene de la llegada de un fotón con energia similar a la diferencia de

energia entre los dos estados. Los fotones asi emitidos poseen fase,

energia y dirección similares a las del fotón externo que les dio origen.

La emisión estimulada es la raiz de muchas de las caracteristicas de la

luz laser. No sólo produce luz coherente y monocroma sino, también,

14
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"amplifica" la emisión de luz ya que, por cada fotón que incide sobre

un atomo excitado, se genera otro fotón.

• Absorción: Proceso mediante el cual un atomo o molécula absorbe

un fotón. El sistema atómico se excita a un estado de energia mas

alto, pasando un electrón al estado superior. Este fenómeno compite

con la emisión estimulada de radiación.

La estructura principal de un laser consta del medio activo, los espejos que

forman el resonador laser y el sistema de bombeo. En la figura 2 se muestra

la cavidad amplificadora con un sistema de bombeo y un par de espejos

planos (o ligeramente cóncavos) en sus extremos. El par de espejos

paralelos recibe el nombre de resonador óptico. Uno de los espejos del

resonador es casi 100% reflectante y el otro tiene una reflectancia tipica de

alrededor del 90 %.

 

Cualquier fotón que sea emitido en una dirección diferente de la definida

por el eje óptico del resonador óptico se perdera, mientras que cualquier

fotón emitido a lo largo del eje óptico del oscilador sera amplificado por el

proceso de emisión estimulada e inmediatamente se generara un enorme

flujo de fotones confinados por el resonador óptico que se propaga a lo

largo del eje óptico. Si el resonador óptico no estuviera presente, después de

disparar el sistema de bombeo, los atomos o moléculas que fueron

15
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excitados pasarian a su estado base debido al proceso de emisión espontanea,

emitiendo fotones en todas direcciones y perdiendo la energia recibida por el

sistema de bombeo

El resonador óptico permite extraer en forma eficiente la energia que el sistema

de bombeo deposita en los atomos o moléculas contenidos en la cavidad

amplificadora. Debido a que uno de los espejos del resonador tiene una

reflectancia del 90 %, el 10 % de los fotones que incidan en él son transmitidos

fuera del resonador óptico, formando un haz de luz muy intenso,

monocromatico (formado por fotones de idéntica energia), coherente (todos sus

fotones estan en fase ya que fueron producidos por el proceso de emisión

estimulada) y altamente direccional. Éstas son las propiedades fundamentales

de la luz laser generada por todo oscilador óptico.

La aplicación de los dispositivos LASER es actualmente muy variada. En el

presente trabajo se analiza un dispositivo preparado para medir la distancia a

uno o varios objetos por medio de la emisión de un haz LASER. Para

determinar la distancia a la que se encuentra un objeto, ademas de emitir el haz

LASER, debemos de recibir este haz reflejado. Una vez recibido el reflejo

pasaremos a determinar la distancia y esto lo haremos mediante la diferencia

de fase entre el laser emitido y el reflejo producido por el objeto.

16
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 En la figura 3 podemos observar un pequeño esquema. 

Para calcular esta diferencia de fases usaremos la ecuación

L=1
2

x {φ/( f
v

x 2 π )}

Dónde:

φ: La diferencia de fase en radianes,

L= Distancia al objeto desde la fuente de luz en mm

f= Frecuencia en Hz

v= Velocidad de la luz en mm/sec

Para obtener mayor precisión, debemos incrementar la frecuencia. Pero

debido a las limitaciones en el diseño del circuito integrado de aplicación

especifica (ASIC) embebido en el sensor analizado, la frecuencia es

alrededor de 50 Mhz.

Los componentes principales del sensor son la óptica, el motor, la CPU y el

encapsulado, todo ello lo podemos observar en la figura 4.

17

Figura 3



Alejandro Lara Raigada ETSISI 2014/2015

La óptica esta compuesta por la fuente de luz, y un fotodiodo colocado

enfrente. La luz vertical de la fuente es convertida en un haz horizontal por el

espejo que esta situado debajo de la fuente. Del mismo modo, el haz recibido

en el eje horizontal es convertido al eje vertical usando otro espejo situado

encima  del fotodiodo.

El motor esta situado debajo de la óptica. Este motor tiene un cabezal extra

silencioso para hacer girar los espejos, tanto para la emisión como para la

recepción.

Las dos placas de procesado, una encima del motor, para el control de la óptica

y otra en la parte mas baja del sensor que controla los circuitos usados

(USB,RS232...). En la figura 5 podemos observar esta última. En la figura 6

vemos detallado el ASIC desarrollado para este sensor.

18
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En el caso del LRF que estamos evaluando, no emiten solo un haz laser,

sino que emite muchos de ellos, ya que según las especificaciones del

dispositivo tiene una resolución angular de 0.36º, es decir, divide los 360º

entre 1024. Lamentablemente el dispositivo no emite en los 360º sino que

esta limitado a 240º, mas adelante veremos como estan distribuidos.  

A continuación vamos a exponer las especificaciones técnicas del

dispositivo LRF:

 Para alimentarse requiere 5vDC±5%  y tiene una potencia de 2.5W,

esta alimentado mediante la conexión USB, siendo esta la única

conexión disponible. Teniendo una interfaz USB 2.0/1.1 de tipo Mini

B.
 El rango de medición va desde los 20mm a los 5600mm y 240º.
 La precisión depende del rango en el que este midiendo, siendo el

error:
o ±30mm si la distancia medida esta entre 60mm y 1000mm.
o 3% de la medición si esta entre 1000mm y 4095mm.

 Tiene una resolución de 0.36º. 
 El tiempo de medida del dispositivo es de 100ms por cada

exploración.
 El ruido que genera es de 25db (a 300 mm).

19
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 El sistema de comandos que soporta es SCIP Ver. 2.0. lo detallaremos

mas adelante.
 El  peso es de 160gr. Aproximadamente.
 Las dimensiones del dispositivos las vemos en la figura 7.

20
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El escaner del dispositivo gira en sentido antihorario. Tal y como hemos

explicado anteriormente el LRF tiene un rango de medición de 240º(E) ,

distribuyéndolo como se ve en la figura 8.

La resolución es 360/F siendo F el número de pasos(1024). El paso 0 es el

primer punto de medida y el paso A(44)  es el punto inicial del rango de

detección. Siendo B(paso 384) el punto frente y C(paso 725) el ultimo

punto del rango de detección y D(paso 768) el último punto de medida.

Como podemos observar hay una diferencia entre el primer punto de

medida y el punto inicial del rango de detección, esta diferencia se debe que

aunque el sensor tiene estos pasos,  no forman parte del rango de medida.

También ocurre con el paso C y el paso D.

21
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SCIP 2.0

El estandar SCIP 2.0 esta desarrollado por un grupo de investigación de

interfaces para sensores, con el objetivo de ofrecer una interfaz flexible y

sencilla para aplicaciones de robótica.

Codificación y descodificación de datos

Los datos del sensor estan codificados para reducir el tiempo de

transmisión entre el dispositivo y el host. Estos datos deben ser decodificados

antes de procesarlos. Existen 3 tipos de codificación de datos y se usan

dependiendo de la cantidad del tamaño de los datos a transmitir:

 Codificación de 2 caracteres.
 Codificación de 3 caracteres.
 Codificación de 4 caracteres.

Codificación de 2 caracteres.

Esta técnica de codificación se aplica para expresar datos  que tienen

una longitud maxima de 12 bits. La codificación se hace separando los 6 bits

mas altos y los 6 bits mas bajos, ademas se añade 30H para convertirlos en

caracteres ASCII.

22
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Un ejemplo de codificación seria:

Un ejemplo de descodificación seria:

Codificación de 3 caracteres.

Esta técnica de codificación se aplica para expresar datos  que tienen

una longitud maxima de 18 bits. La codificación se hace separando 3

grupos de 6 bits, ademas se añade 30H para convertirlos en caracteres

ASCII.

23
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Un ejemplo de codificación seria:

Figura 11

Un ejemplo de descodificación seria:

Figura 12

24
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Codificación de 4 caracteres.

Esta técnica de codificación se aplica para expresar datos  que tienen

una longitud maxima de 24 bits. La codificación se hace separando 4

grupos de 6 bits, ademas se añade 30H para convertirlos en caracteres

ASCII.

 

Un ejemplo de codificación seria:

Figura 13

Un ejemplo de descodificación seria:

Figura 14

25
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Formato de comunicación.

La comunicación entre el sensor y el host esta formado por comandos

previamente definidos.  En la figura 15 y 16 se muestran el formato basico de

comunicación en el estandar SCIP 2.0. La comunicación es iniciada desde el

host, mandando un Comando que consiste en el Simbolo del comando,

Parametro y Caracteres de String seguidos por un salto de linea o un retorno de

carro o ambos. Cuando el sensor recibe comandos, envia una Respuesta con el

Comando Echo y los campos status, sum, salto de linea, los datos relacionados

con el comando, sum y dos saltos de linea seguidos  como código de

terminación.

• El Símbolo del comando esta compuesto por códigos de 2 bytes  al principio

de cada comando. Cada comando tienen simbolos especificos para verificarlos.

• El Parámetro es la información que se necesita para cambiar las opciones del

sensor o para la petición de datos adicionales.

26
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• Los Caracteres String es información opcional en el comando. Son usados

para verificar la respuesta cuando el mismo comando es repetido mas de una

vez, asi como cuando se usan diferentes Caracteres String en cada comando y

comprobar el comando ECHO. La longitud maxima del los Caracteres String

es de 16 caracteres que se forman con la combinación de cualquier letras

inglesas, números, espacios en blanco y los simbolos '.', '_', '+' y '@'. La

separación con el Parametro se debe hacer con el caracter ';'.

• E l Salto de linea (LF) o el Retorno de carro(CR) es el código de

terminación del comando. El comando puede terminar con LR o CR o los dos,

pero la respuesta  siempre debe ser terminada con dos LF.

•   El Status del comando esta compuesto por 2 bytes en la respuesta, que

informan del procesado normal del mensaje, si el comando esta autenticado o

existen errores o no esta definido o si el comando esta incompleto. Status

diferentes a 00 y 99 son códigos de error.

• El Sum es 1 byte que se usa para la autenticación. Es calculado sumando

los datos que hay entre los dos saltos de linea. Tomando los 6 bytes mas bajos

de esta suma y sumandole 30H. 

• Los Datos es la información principal relacionada con el comando. Esta

delimitado por LF por delante y Sum por detras.

• El caracter $(24H) es un caracter reservado para un modo especial. No se

usa en los comandos.

27
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Comandos del Sensor

Los comandos del sensor son códigos predefinidos en el formato de la

comunicación. El intercambio de datos entre el sensor y el host se hace

con estos comandos. Existen 1 3 tipos predefinidos de comandos en el

estandar SCIP 2.0.

• El host puede enviar varios comandos a la vez hacia el sensor y el sensor

respondera cada comando progresivamente.  Sin embargo el sensor no

acepta varios comandos del mismo tipo a la vez., en ese caso el sensor solo

respondera a uno y el resto de respuestas seran con código de error. 

• La comparación entre el comando ECHO y el SUM ayuda a identificar

errores en la comunicación.

• Todos los caracteres en el Comando y la Respuesta son del código ASCII.

28
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Comando MDMS

Es un comando de adquisición de datos. Siempre que el sensor recibe este

comando, trasmite un ECHO con el valor '00' en el campo status, seguido por

la respuesta con los datos de medición que son tomados después de que el

comando ha sido recibido. 

El laser se enciende automaticamente antes de la medida y se apaga después

de completar el numero de tomas definidas en el comando. El formato del

comando se muestra en la figura 17:

• El simbolo del comando puede ser tanto como MD o MS. MD es para la

codificación de datos de 3 caracteres y MS es para la de dos caracteres.

•  El Starting Step y el End Step puede ser cualquier punto entre 0 y 768. End

Step debe ser siempre superior a el Starting Step.

Ejemplo: Para obtener datos desde el el punto 10 al 750.

Starting Point: 0010(30H 30H 31H 30H)

End Point : 0750(30H 37H 35H 30H) 

• Cluster Count:

Es el numero de de pasos adyacentes que pueden ser unidos en un

solo dato. Tiene un rango entre 0 y 99.

• Scan Interval

Es el tiempo que hay entre tomas de datos. Este valor debe ser

decimal

• Número de tomas
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 Es el numero de tomas que se producen. Si el valor es 00 las tomas se hacen

de manera indefinida hasta que se reciba el comando QT o RS. Este valor debe ser

decimal.

A continuación se muestra un ejemplo de comunicación con este comando.

La comunicación que se muestra en la figura 19 se trasmite una sola vez

aunque se pida que se escaneé múltiples veces después de recibir un comando

MD-MS durante una operación normal. En la figura 20 podemos observar

como se maneja el envio hacia el host, cuando no sobran ningún byte de los 64

que se envian por bloque, y en la figura 21 cuando sobran menos de 64 bytes.
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En la tabla 1 podemos ver los códigos que aparecen en el campo status

Status Detalles de Status

00  Comando recibido sin errores

01  Stating Step tiene un valor no numérico.

02  End Step tiene un valor no numérico.

03  Cluster Count tiene un valor no numérico.

04  End Step esta fuera de rango.

05  End Step es menor que Start Step.

06  Scan interval tiene un valor no numérico.

07  Numero de tomas tiene un valor no numérico.

21-49  Proceso parado para verificar error.

50-97  Problema en hardware.

98  Reanudación del proceso después de confirmar 

 el funcionamiento normal del laser

Tabla 1

Datos: Si las medidas de datos sobrepasan el rango maximo, la salida sera el valor

maximo (5600mm).

Time Stamp: El sensor tiene un timer interno de 24 bits con un 1ms de resolución.

Este valor corresponde con el tiempo en el paso 0 en cada escaneo. La

codificación de este valor se realiza con 4 caracteres. 

En las medidas también puede existir un código de error  que determina

determinadas circunstancias. Se detalla en la tabla 2.
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Código de Error Detalles del error

0 El objeto detectado posiblemente se encuentra a menos de 22mm

1 La luz reflejada tiene baja intensidad

2 La luz reflejada tiene baja intensidad

6 Otros

7 Los datos de distancia previos y posteriores steps  tienen errores

8 Diferencia de intensidad en dos ondas

9 Mismo error de step en las ultimas dos tomas

10-17 Otros

18 Lectura errónea debido a objeto detectado demasiado reflectante

19 Step sin medición

Tabla 2
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Comando GDGS

Siempre que el sensor recibe este comando retorna la ultima toma de datos

hacia el sensor. Si el laser esta apagado, debe encenderse mandando el

comando BM  antes de la toma de datos. El laser debe apagarse si es

necesario mandando el comando QT después de que la medición haya

finalizado.

1. Cuando el el contenido del campo status no es '00'.

2. Cuando  los datos son menores de 64 bytes.

    

3. Cuando hay datos de mas de 64 bytes y no sobran bytes.
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4. Cuando hay datos de mas de 64 bytes y sobran bytes.

En la tabla 3 podemos observar los códigos del campo status que apareceran

con este comando.

Status Detalles de Status

00  Comando recibido sin errores

01  Stating Step tiene un valor no numérico.

02  End Step tiene un valor no numérico.

03  Cluster Count tiene un valor no numérico.

04  End Step esta fuera de rango.

05  End Step es menor que Start Step.

06  Scan interval tiene un valor no numérico.

07  Numero de tomas tiene un valor no numérico.

21-49  Proceso parado para verificar error.

50-97  Problema en hardware.

98  Reanudación del proceso después de confirmar 

 el funcionamiento normal del laser

Tabla 3

Tanto los parametros como el TimeStamp tienen las mismas caracteristicas que

los comentados en el comando MDMS.
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Comando BM

Este comando enciende el laser del sensor permitiendo la toma de

medidas. Cuando el sensor esta configurado para trasmitir en SCIP 2.0,  el

laser por defecto se encuentra apagado. En este estado del sensor no se

permite la toma de medidas. El estado del laser se puede verificar con un

led verde en el sensor. El laser esta apagado si el led parpadea rapidamente

y esta encendido si esta iluminado continuamente. En la figura 27 podemos

observar el tanto el mensaje desde el host al sensor y el de respuesta.

En la tabla 4 podemos ver los códigos del campo status que seran enviados

por el sensor.

Status Detalles de Status

00  Comando recibido sin errores

01  No se puede controlar por mal funcionamiento del laser

02  El laser ya esta encendido

Tabla 4
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Comando QT

Este comando apagara el laser deshabitando el estado de toma de datos

del sensor. En la figura 28  observamos el comando enviado al sensor y su

respuesta 

Comando RS

Este comando reinicializa todas las opciones que han sido cambiadas

desdeque el sensor ha sido  encendido. Apaga el laser, y pone la velocidad del

motor y la tasa de trasferencia de bits al estado por defecto, ademas del timer

interno del sensor.
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Comando TM

Este comando se usa para ajustar el tiempo del host y del sensor. El

sensor debe cambiarse al modo de ajuste antes de la petición de modo y

tiempo, y debe ser apagado después del ajuste. Cuando el sensor esta en

modo ajuste el laser esta apagado y no aceptara ningún otro comando

exceptuando el de terminación. El envio de varios comandos TM con

diferentes tamaño de string y comparando el tiempo de envio, se puede

estimar el tiempo de transmisión entre el sensor y el host.

Los códigos de control que se pueden enviar aparecen ella tabla 5.

Código de

control

Explicación

0  Modo de ajuste encendido

1  Petición de tiempo

2  Modo de ajuste apagado

Tabla 5

1. Cuando el Código de control es '0' o '2' o el campo status no contiene '00'.

Los códigos del campo status se pueden ver en la tabla 6.
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Código de

control

Explicación

00  Comando recibido sin error alguno

01  Código de control invalido

02  Se recibe un comando activar modo de ajuste cuando el

 modo ajuste ya esta activo

03  Se recibe un comando desactivación modo de ajuste cuando

el

 modo ajuste ya esta apagado

04  El modo ajuste esta apagado cuando se recibe la petición

 de tiempo.

Tabla 6

2. Cuando el código de control es 1.

El campo Time Es el tiempo interno leido del sensor.

Comando SS

Este comando cambia la velocidad de transmisión de bits cuando esta

conectado con RS232C.
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Los velocidad de trasminaron de bits se puede ver en la tabla 7.

Código de 6 bytes Velocidad de transmisión

019200  19,2 Kbps

038400  38,4 Kbps

057600  57,6 Kbps

115200  115,2 Kbps

250000  250 Kbps

500000  500 Kbps

750000  750 Kbps

Tabla 7

La respuesta del sensor se puede ver en la figura 34.

 

Los valores del campo status que puede dar este comando se detallan en la

tabla 8.

Status Detalles de Status

00  Comando recibido sin errores

01  La velocidad de transmisión no tiene un valor numérico

02  Velocidad de transmisión no valida

03  El sensor ya esta funcionando con esta velocidad de

 transmisión

04  No compatible con el modelo del sensor

Tabla 8

Mientras el sensor este conectado por medio de USB este comando no

tendra ningún efecto en la velocidad de comunicación. 

39

Figura 34



Alejandro Lara Raigada ETSISI 2014/2015

Comando CR

Este comando se usa para ajustar la velocidad del motor del sensor.

Cuando se usan múltiples sensores en el mismo entorno, sus motores pueden

funcionar a diferentes velocidades para evitar la interferencia de haces.

La velocidad que acepta el sensor se expone en la tabla 9

Parámetro

de

velocidad

Detalles del parámetro

00  Velocidad por defecto

01-10  Cambio a uno de los 10 niveles de velocidad diferentes

99  Se reinicia el valor a la velocidad por defecto

Tabla 9

Respuesta del sensor al host en la figura 36.

En la tabla 10 podemos observar los distintos valores del campo status que el 

sensor puede responder.
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Status Detalles del status

00  Comando recibido sin errores

01  Ratio de velocidad no valido

02  Rango de velocidad fuera de rango

03  El motor ya esta funcionando en la velocidad pedida

04  Incompatible con el modelo de sensor

Tabla 10

Comando VV

Con este comando el sensor transmite los detalles de la versión, tales

como el numero de serie, la versión del firmware, etc.

Ejemplo:

 VV [LF] 00P [LF]

VEND: Hokuyo Automatic Co.,Ltd;[[LF]

PROD: SOKUIKI Sensor URG-04LX;[[LF]

FIRM: 3.0.00, 06/10/05;m[LF]

PROT: SCIP 2.0;N[LF]

SERI: H0508486;T[LF][LF]
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Comando PP

El sensor envia sus especificaciones al recibir este comando.

Ejemplo:

PP[LF] 00P[LF]

MODL:URG-040LX(Hokuyo Automatic Co.,Ltd.);b[LF]

DMIN: 20;4[LF]

DMAX:5600;_[LF]

ARES:1024;/[LF]

AMIN:44;7[LF]

AMAX725;o[LF]

ADFRT;384;6[LF]

SCAN: 600;e[LF][LF]
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Comando II

Al recibir este comando el sender transmite su estado actual.

Ejemplo:

II[LF] 00P[LF]

MODL:URG-040LX(Hokuyo Automatic Co.,Ltd.);b[LF]

LASR: OFF;7[LF]

SCSP:default(600[rpm]<-Default setting by user;/[LF]

MESM:IDLE;:[LF]

SBSP:19200[bps<-Default setting by user];A[LF]

TIME:002AA9;f[LF]

STAT;Sensor works well;8[LF][LF]
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Respuesta a comandos inválidos

Siempre que el sensor recibe  comandos indefinidos o con parametros

invalidos, el valor del campo status sera alguno de los siguientes . 

Error Status Detalles del error

0A  Imposible crear datos de transmisión o respuesta de

comando interna

0B  Escasez de buffer o comando repetido que ya ha sido

procesado

0C  Comando con insuficientes parametros 1

0D  Comando indefinido 1

0E  Comando indefinido 2

0F Comando con insuficientes parametros 2

0G  Caracter String con mas de 16 letras

0H  Caracter String tiene valores invalidos

0I El sensor esta en modo de actualizar firmware

Tabla 11
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Raspberry Pi - Model B

Raspberry Pi es un ordenador en una única placa (SBC o single board

computer) de un bajo coste de producción y de adquisición, desarrollado

por la Raspberry Pi Fundation y que según sus propias palabras, “Puede

cambiar la manera en la que percibimos y nos aproximamos a la

informatica”.

Este dispositivo esta compuesto por una única placa en la que estan

integrado todos los componentes necesarios para hacerlo funcionar como un

pc o como plataforma bajo la cual podremos desarrollar proyectos hardware

con un bajo coste, un rendimiento y versatilidad nunca vistas hasta la

aparición de este tipo de dispositivos. 
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Como podemos observar en la figura 44. en la que hacemos una primera

aproximación al hardware que esta placa contiene,vemos una salida de audio

analógico por una conector jack de 3.5mm, justo a su izquierda podemos ver la

salida de video analógica por RCA, mas abajo vemos los pines GPIO que

explicaremos detalladamente mas adelante. En la parte inferior observamos

una ranura para una tarjeta SD, que funciona como disco duro, se ha optado

por esta solución para limitar el consumo de la placa siendo este de

700mA(3.5W). A su derecha vemos el adaptador micro usb que provee a la

placa de alimentación siendo esta de 5V aunque también puede alimentarse por

los pines GPIO. Desplazandonos en la imagen por el borde de la placa hacia

arriba nos encontramos con el puerto HDMI que permite a la placa ofrecernos

video y audio digital. En la partes superior de la placa podemos ver el conector

RJ45 10/100 y dos puertos USB para conectar periféricos.  En la parte central

podemos encontrar el chip principal de la Raspberry pi (Broadcom BCM2835),

que nos integra una CPU, GPU, DSP, SDRAM y un puerto USB. Por último a

su derecha vemos otro chip, en este caso un Hub USB. 
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En la figura 45 observamos un pequeño diagrama de bloques que hace

referencia a la conexión del hardware. 

Como hemos comentando anteriormente el System On Chip de

Broadcom BCM2835 integra una CPU y una GPU . Se hace uso de una

SDRAM de 512mb compartida entre CPU y GPU. El Hub USB que como

hemos comentado antes es un chip aparte, siendo este LAN9512 del

fabricante MicroChip que nos permite ampliar el puerto usb del chip

BCM2835 para convertirlo en dos puertos USB 2.0 fisicos y ademas un

puerto LAN con su correspondiente  conector RJ45. Como E/S tenemos los

pines GPIO que se pueden usar para una comunicación  por medio de SPI,

I2C  O UART.
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La PCB (Printed Circuit Board) esta compuesta por 6 capas de pistas por las

que los componentes estan conectados, las capas se comunican entre ellas a

través de vias. Una de las capas, llamada “Ground Plane” es usada para

proteger las señales muy compactas y separar los datos de alta-frecuencia de

las posibles fuentes de interferencia. Distribuidos entre las 6 capas hay

conectores a los 300 pines que pertenecen a los periféricos del chip BCM2835.

En el SoC los pines estan fisicamente distribuidos como BGA (Ball Grid

Array) permitiendo asi al chip tener el menor tamaño posible.  Las señales

analógicas que podemos obtener estan generadas por el SoC usando un

DAC(Digital to Analoge Converter). Por ultimo comentar que la SDRAM que

alberga el SoC, esta conectada a él usando  tecnologia PoP(Package on
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Package), reduciendo las conexiones de los 68 pines necesarios para la

comunicación.

En cuanto al software, los sistemas operativos soportados oficialmente son

Debian GNU/Linux, Raspbian, QtonPi y Arch Linux ARM, todos son

distribuciones de GNU/Linux en sus versiones compiladas para arquitectura

ARM. RISC OS dejó de ser soportado. Fuera de lo oficial, se han portado

sistemas operativos como Android, Chromium OS, XMBC, Fedora Remix

or Raspberry, etc. En cuanto a plataformas Microsoft, se ha logrado ejecutar

Windows 7 x86 mediante virtualización con Citrix XenDesktop 5.6,

Windows 8 no sera compatible porque la CPU presenta una arquitectura

ARM.
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BCM2835

Debido a la alta competencia en la industria de los SoC es imposible

explicar en detalle como esta compuesto debido a la falta de información por

parte del fabricante. Como se ha adelantado anteriormente este SoC contiene

una CPU y GPU integradas. La CPU es un chip ARM 1176JZF-S a 700 MHz

perteneciente a la familia ARM11 . Y la GPU una VideoCore IV también de

Broadcom con soporte OpenGL ES 2.0 y descodificador dedicado H.264 que

proporciona una resolución de 1080p a 30 cuadros por segundo. En la figura

47 podemos observar el pinout correspondiente al SoC.
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ARM1176JZF-S

Este procesador esta ampliamente desplegado en dispositivos que 

van desde teléfonos móviles pasando por televisiones digitales y por e-

Readers. Haciendo uso de su alto rendimiento para el contenido digital con 

un frecuencia de hasta 1GHz con un diseño de bajo coste.  Hace uso de una 

arquitectura RISC de 32 bits  y como se puede intuir por su nombre, forma 

parte de la familia ARM11. Esta familia es de arquitectura  ARMv6, ademas

incluye instrucciones de tipo SIMD para multimedia, una nueva 

arquitectura de caché. Ademas en concreto la gama 76 incluye extensiones 

de seguridad  de tipo TrustZone.  Esta CPU es de un único núcleo, con un 

pipeline de 8 etapas y predicción de saltos. En la figura 48 podemos 

observar un diagrama de bloques que representan el contenido de esta CPU.
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Ademas como se observa en la figura 49, podemos ver una de las 

caracteristicas de esta CPU, el pipeline de 8 etapas y la separación en distintos 

pipelines según el tipo de instrucción que se haya en la CPU. Permite la 

ejecución simultanea de varias instrucciones.
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Pines GPIO

La Raspberry Pi dispone de un cabezal de 26 pines macho con una

separación de 2.54 mm entre ellos y organizado en dos lineas de 13 pines.

Según la disposición de los pines en la Raspberry Pi, el primero de ellos se

sitúa en la primera columna de la segunda fila.

De estos 26 pines un total de 17 pueden ser usados como GPIO, aunque

algunos de ellos podran ser reconfigurados para hacer uso de funciones

adicionales, como son los protocolos I2C, SPI y UART. Al iniciar la

Raspberry Pi únicamente los pines 14 y 15 estan preconfigurados a la

función alternativa UART, el resto se inician como pines de propósito

general. Los pines GPIO de la Raspberry Pi trabajan a tensiones de 3.3 V y

no toleran las tensiones de 5 V, por lo que hay que extremar las

precauciones para no dañar la placa, ya que no dispone de protección para

sobretensiones. Pero a pesar de que los pines GPIO no trabajen a tensiones

de 5 V, si que se dispone de dos pines que proporcionan una alimentación

de +5V y otros dos que proporcionan una alimentación de +3.3V. Hay que

recordar que hay dos revisiones del modelo B de la Raspberry Pi,

cambiando entre ellas la distribución de los pines GPIO, tal y como se
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puede comprobar en la siguiente tabla en la que se muestra cómo se han

dispuesto los pines y cuales son sus funciones. 

En la tabla 12 , el número de pin se refiere a la posición de los pines en el

cabezal marcado como P1 en la Raspberry Pi. El nombre en cambio hace

referencia al nombre de la señal en el chip Broadcom BCM2835 de la

Raspberry Pi. A nosotros nos interesaran los pines 2,3 y 5 para la comunicación

I2C. 
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Nº de Pin Nombre Rev1 Nombre Rev2 Función Alternativa

P1-01 5 V

P1-02 3.3V

P1-03 GPIO 0 GPIO 2 I2C0_SDA / I2C1_SDA 

P1-04 5V  

P1-05 GPIO 1 GPIO 3 I2C0_SCL / I2C1_SCL 

P1-06 GND

P1-07 GPIO 4 GPCLK0 

P1-08 GPIO 14 UART0_TXD 

P1-09 GND

P1-10 GPIO 15 UART0_RXD 

P1-11 GPIO 17

P1-12 GPIO 18 PCM_CLK 

P1-13 GPIO 21 GPIO 27 PCM_DOUT / reserved

P1-14 GND

P1-15 GPIO 22

P1-16 GPIO 23

P1-17 3.3V

P1-18 GPIO 24

P1-19 GPIO 10 SPI0_MOSI 

P1-20 GND

P1-21 GPIO 9 SPI0_MISO 

P1-22 GPIO 25

P1-23 GPIO 11 SPI0_SCLK

P1-24 GPIO 8 SPI0_CE0_N 

P1-25 GND

P1-26 GPIO 7 SPI0_CE1_N 

Tabla 12
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Elementos Software

Para poder obtener comunicación entre el LRF y Raspberry, debemos de

hacer uso de una serie de herramientas y librerias que nos ayudan a la

simplificación de estas tareas. Hemos decidido que  la parte central del trabajo

sea desarrollado en el lenguaje ADA,  por eso tendremos que hacer uso del

compilador para linux GNAT. Como las librerias de comunicación de las que

dispondremos estan escritas en C, debemos hacer uso del compilador GCC

también para linux. Este linux al que hacemos referencia en realidad es

Raspbian.

Raspbian para Raspberry

Raspbian es una distribución del sistema operativo GNU/Linux y por lo tanto

libre basado en Debian Wheezy (Debian 7.0) para la placa computadora (SBC)

Raspberry Pi, orientado a la enseñanza de informatica.

Tecnicamente el sistema operativo es una adaptacion no oficial de la version 

Debian Wheezy para la arquitectura armhf(arm-hard-float). Dicha adaptacion 

es necesaria para atender correctamente la CPU ARMv6 que contiene la 

Raspberry PI.
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La distribución usa LXDE como escritorio y Midori como navegador web.

Ademas contiene herramientas de desarrollo como IDLE para el lenguaje

de programación Python o Scratch, y diferentes ejemplos de juegos usando

los módulos Pygame.

Destaca también el menú "raspi-config" que permite configurar el sistema

operativo sin tener que modificar archivos de configuración manualmente.

Entre sus funciones, permite expandir la partición root para que ocupe toda

la tarjeta de memoria, configurar el teclado, aplicar overclock, etc...
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Integración elementos C para ADA en GNAT

Como hemos adelantado anteriormente, la parte principal de nuestro trabajo

esta desarrollada en ADA, pero las librerias de las que hacemos uso estan

escritas en C. Para integrarlas, haremos uso de la capacidad de crear interfaces

de ADA para importar las funciones necesarias desde C.

 El primer paso para lograr la integración es compilar con GCC los fuentes en

los que estan las funciones. En los fuentes escritos en C el único requisito es

que lo que queramos importar hacia ADA   sean funciones declaradas. La

compilación de estos fuentes se debe hacer con la  opción “-c”, para que el

compilador nos cree objetos “.o”. Ejemplo:

gcc -c file1.c

A continuación procederemos a compilar el fuente en ADA con GNAT para

generar los ficheros “.ali”. Para que este fuente pueda integrar las funciones

que queremos del fichero “.o”, ha de usar la sentencia “pragma

import(A,B,C)”.Este sentencia es la sentencia de importación de la función

externa en la que determinamos los objetos que se quieren importar. Haciendo

uso de las variables A,B y C. Siendo A el lenguaje desde en el que esta escrita

la función a importar. B sera el nombre de la función destino en ADA,  y  C el

nombre de la función objeto de la importación, es decir el nombre que tenia en

el fuente en C.  Como ultimo requisito, el nombre de la función que hemos

elegido como destino en ADA tiene que estar declarado como una función del

mismo tipo y con los mismos parametros que la función C objeto de la

importación.
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Ejemplo:

 Código en C (Cabecera de la función objeto a importar)

int funcionAImportarEnC();

Código en ADA

function funcionEnAda return Integer

pragma import (C,funcionEnAda,funcionAImportarEnC)

Para compilar este fuente lo haremos de manera normal. Ejemplo:

gnatmake -c my_main.adb

Seguiremos ejecuntando el binder para el programa principal en

ADA.Ejemplo:

gnatbind my_main.ali

Por último linkaremos los objetos ADA y los del lenguaje C.Ejemplo:

gnatlink my_mail.ali file1.o

Con esto ya tendremos el ejecutable para poder usar las funciones de

librerias escritas en C en nuestros fuentes en ADA. Para facilitar las cosas,

las tres ultimas sentencias podemos resumirlas en un unico comando,

siendo este:

gnatmake my_main.adb -largs file1.o
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En la figura 54 podemos ver un esquema de lo explicado anteriormente.
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Librería comunicación LRF-Raspberry

El objetivo de este apartado es aclarar cómo s e c o n s i g u e

incorporar y utilizar en un programa en ADA, las distancias a los objetos

del entorno obtenidas por el LRF.

Como hemos visto anteriormente el dispositivo dispone del estandar de

comunicación SCIP 2.0 pero gracias al fabricante disponemos de librerias

en C que nos permiten comunicarnos con el dispositivo de una manera mas

facil. Estas librerias estan divididas en 2 niveles. El primer nivel se

encuadra con las funciones que aparecen en SCIP 2.0 y el segundo nivel

(que es el utilizado en este trabajo), reúne funciones con funcionalidad

completa, es decir que estan compuestas por funciones del primer nivel de

abstracción, lo que nos permite que mediante una sola función podamos

acceder a los datos del dispositivo . La función getData()1 , es una función

que pertenece al segundo nivel de las librerias suministradas por el

fabricante, solo que la hemos modificado para adecuarla a las necesidades

del trabajo que realizamos.

A continuación vamos a explicar  como se produce la comunicación

entre el dispositivo LRF y la Raspberry por medio de la libreria

suministrada por el fabricante. Las funciones que aparecen en la función

getData() y que empiezan por “urg” son las funciones del primer nivel de

abstracción de la libreria, por lo tanto hacen referencia a los distintos

comandos del standard SCIP 2.0.

1-Código que se puede observar en el Anexo I Código en C, función getData()
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En primer lugar se debe inicializar la conexión, esta inicialización

(urg_initialize(&urg_t))hace una pequeña conexión que nos dara los detalles

de la conexión mediante una estructura de tipo “urg_t”. Esta estructura nos

servira como descriptor de la conexión, ademas en ella estan determinados los

datos de la conexión. 

A continuación mediante la llamada (urg_connect(&urg, device, 115200) nos

conectaremos al dispositivo, usando el descriptor, un device que viene dado

por el tipo de SO que estemos usando, en nuestro caso es “/dev/ttyACMX”

dado que estamos en linux (siendo X el numero de dispositivo al que haya

asignado la conexión USB del LRF). Y por último, un numero que hace

referencia a la velocidad de comunicación, en este caso, hemos usado la

velocidad por defecto de comunicación del LRF. Si todo ha ido correctamente

(todas las funciones tienen un valor de retorno, el cual si es 0 todo ha ido de

manera correcta).

Seguidamente pasaremos ha indicarle al LRF el tipo de comunicación que

q u e r e m o s y c u a n t o s d a t o s q u e r e m o s m e d i a n t e l a l l a m a d a

(urg_requestData(&urg, URG_GD, URG_FIRST, URG_LAST)). En nuestro

caso solo nos interesa la lectura de manera simplificada, por lo tanto, despues

del descriptor de la conexcion usamos el parametro URG_GD, que se

corresponde con el comando GD del protocolo SCIP 2.0. Con los dos últimos

parametros indicamos al dispositivo desde que posición (desde la 44) hasta que

posición (hasta la 725), de las que hemos visto en la figura 8, queremos leer de

los datos que nos proporcionara el LRF. 

Por último recibiremos los datos que hemos requerido mediante la función

(urg_receiveData(&urg, data, data_max)), pasando como parametros, en
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primer lugar, donde queremos almacenar esos datos (previamente hemos

reservado memoria para ello) y a continuación cuantos datos queremos

recoger. Esta función nos devuelve como valor de retorno el numero de

valores devueltos correctamente de los pedidos y en el puntero data, la

primera dirección de memoria del primer dato requerido al dispositivo.

En nuestro caso, lo que devolvemos al fuente en ADA es el puntero que

apunta a la primera dirección de memoria donde estan guardados los datos,

es decir el valor de la variable data. Nuestro fuente ADA sera el encargado

de pasarlo a un fichero para el posterior analisis de esos datos. El esquema del

sistema lo podemos observar en la figura 54.
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Programa ADA

Para poder realizar el objeto de este trabajo debemos ser capaces de

extraer los datos del LRF, haciendo uso de las librerias anteriormente expuestas

y por supuesto de un programa principal que nos ayude a organizar estos datos.

En esta sección explicaremos este programa principal1.

En primer lugar vemos las tipicas inclusiones de librerias necesarias para la

salida estandar y para escribir en fichero. Ademas de las necesarias para la

manipulación de datos de tipo Integer y Long Integer.

A continuación declaramos un tipo de datos (T_Vec) que nos permite el

guardar 768 posiciones de Long Integer, que son la cantidad de datos que

devuelve cada petición GD de nuestro LRF. Después nos declararemos un

nuevo tipo de dato (P_Vec) de tipo puntero que nos permita tener acceso a la

dirección del dato de tipo T_Vec. Como vemos a continuación este tipo de dato

es lo devuelve la interfaz (getDataPointer) de la función C  requerida. Para

permitir el uso de esta interfaz tal y como hemos visto en la sección

Integración elementos C para ADA en GNAT,debemos hacer uso del pragma

Import indicando el lenguaje desde el que queremos importar, la función a

importar y  el nombre de la interfaz.

Para el facil manejo de los datos, se ha decidido incluirlos en ficheros de texto,

para ello declaramos un dato de tipo fichero. Y para recoger los datos desde la

interfaz un dato de tipo P_Vec. Se ha decidido que 100 mediciones de cada

posición y en cada situación de las propuestas2 , son suficientes para hacer un

estudio del comportamiento del LRF, es por eso que usamos un loop de 1 a 100

para generar los 100 ficheros. A continuación llamaremos a la función

mediante la interfaz para recuperar el puntero a los datos. Después mediante un

1- Código ADA que aparece en “Anexo II Codigo en ADA”

2- Se pueden observar las diferentes situaciones propuestas en la sección 

“Planteamiento”
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loop escribiremos los datos al fichero de texto desechando las posiciones de

0 a 43 y 725 a 768, ya que como hemos visto en la descripción del LRF

esas posiciones no albergan datos aprovechables. Por ultimo cerraremos el

fichero generado y volveremos a generar otro fichero, asi hasta los 100 que

hemos indicado anteriormente. Estos ficheros se procesaran posteriormente

para analizar los datos mediante un software de analisis estadistico.
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Planteamiento

Como hemos indicado, el objetivo de este trabajo es determinar posibles

errores sistematicos de medición en el dispositivo LRF. Para ello hemos

planteado una serie de situaciones de las que recogeremos los datos y los

analizaremos. Todo lo visto anteriormente son las herramientas que vamos a

necesitar para la medición de esos datos. Ahora lo que nos va a ocupar es el

tipo de situaciones  que hemos realizado.

Como situación basica de la cual partiremos, para después modificar las

situaciones en las que obtenemos datos, hemos colocado el LRF encima de una

plataforma con 0º de inclinación y hemos colocado 3 objetos a 20 cm de

distancia. La distancia a estos tres objetos aparecera en el vector de distancia

que hemos recogido del LRF, pero solo nos interesaran 3 posiciones de las 720

disponibles, siendo las posiciones 255, 384 y 515. El resto de de datos los

desecharemos. Tomaremos estas medidas 100 veces, por lo que tendremos 300

mediciones del la misma distancia. 
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En las figuras 55 y 56  podemos ver un ejemplo de colocación de la prueba

basica de la que partimos.

En la primera ampliación de la prueba basica colocaremos el LRF con una

inclinación de 15º con respecto a la horizontal. Y procederemos a la

medición de la distancia recuperando solamente las posiciones que hemos

indicado anteriormente. Por lo tanto ahora tendremos 300 mediciones de

otra distancia desde 20cm con 15º de inclinación. En la figura 57 podemos

observar el esquema de colocación
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La segunda ampliación consiste en aumentar el grado de inclinación de 15º a

30º y hacer el mismo tipo de mediciones, descartando los datos que no

representen las posiciones 255 384 y 515. En la figura 58 podemos observar el

esquema de colocación de esta ampliación. Con esto obtendremos otras 300

mediciones, pero en este caso de 20cm a 30º de inclinación.
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Este esquema de pruebas es que vamos a seguir para las 2 distancias

restantes (40 cm y 60 cm), es decir, a 40 cm de distancia mediremos con

0º,15º y 30º de inclinación. En las figuras 59,60,61 y 62 podemos ver todos

los esquemas usados.
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Por último repetiremos es esquema propuesto para 60cm de distancia entre el 

LRF y los objetos a medir. Lo vemos en las figuras 63, 64, 65 y 66.

Con todas estas situaciones hemos conseguido un total de 2700 datos

correspondientes a distancias. Aunque los evaluaremos en grupos de 100,

teniendo 27 distancias distintas. Ya que según el angulo y la distancia a la que
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este nos proporcionara una distancia distinta. Es decir los puntos de la

distancia de 20 cm y 0º de inclinación nos tendrian que dar

aproximadamente 20 cm de distancia, ya que es una linea recta. En el caso

de los 15º de inclinación unos 20.7 cm de distancia y en el caso de 30º unos

23 cm. Para hallar la distancia a la que esta lo hacemos mediante la

siguiente formula trigonometria, ya que sabemos el angulo y el cateto

contiguo.

h=d/cos(a)

Siendo d la distancia al objeto en la horizontal,a el angulo que forma y h la

hipotenusa o distancia real del objeto.

Estos para las distancias de 40 cm con 15º, la distancia real es 41,4 cm, con

30º es de 46,2 cm. Por último para las distancias de 60cm, la distancia real

con 15º es de 62,1 cm y para 30º es de unos 69,3 cm. Hay que tener en

cuenta que en la colocación de los objetos para hacer las mediciones se

pueden haber cometido errores, ya que es muy dificil haber colocado el

dispositivo con tanta precisión, por lo que es posible que las distancias

reales se vean algo modificadas.
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Resultados y Conclusiones

En esta sección estudiaremos los resultados que hemos obtenido mediante el

LRF  en las situaciones planteadas en el anterior apartado. Como hemos

adelantado anteriormente hemos tomado 100 muestras de 3 posiciones de todas

las posiciones  posibles que nos ofrece el LRF y de 9 situaciones diferentes.

Para hacer mas claros los resultados, analizaremos las 100 muestras de cada

situación y de cada punto de manera individual, por si hubiese habido errores

en la colocación de los obstaculos.Dividiremos el analisis en 3 partes una por

cada distancia y a su vez dividiremos por cada inclinación. Por cada conjunto

de datos se realizara un analisis no paramétriico con el test de Kolmogorov-

Smirnov, lo que nos ayudara a establecer si los datos recogidos son de tipo

Normal, para ello se comparara lo que aparece junto al texto Sig. asintót.

(bilateral). Si el valor que aparece es menor que 0,05 la distribución no seria de

tipo Normal.

Distancia 20cm

Inclinación 0º, distancia total 20,0 cm
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Como se puede observar en la figura 67 en los 3 puntos la media de los

resultados es menor, en dos de los casos 0,5 (datos laterales) y 0,3 cm (dato

central). En este primer caso en los 3 posiciones el valor que nos determina

si los datos representan una distribución de tipo Normal es mayor a 0,05.

Inclinación 15º,distancia total 20,7 cm

Como se puede observar en la figura 68, en este segundo caso también los

la media de los 3  es menor, en dos de los casos es 0,4 cm  y en otro caso

0,3 cm. Como en el anterior caso los valores que nos determinan si es una

distribución Normal superan el 0,05.
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Inclinación 30º,distancia total 23,0 cm

Como se puede observar en la figura 69, en este tercer caso también los la

media de los 3  es menor, en dos de los casos es 0,2 cm  y en otro caso 0,2 cm.

Como en los dos anteriores casos, vemos que ninguno de los valores es menor

que el 0,05.

Distancia 40cm

Inclinación 0º, distancia total 40,0 cm
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Como se puede observar en la figura 70 dos de los tres puntos el resultado 

es menor, en el otro es mayor. -0,1 , -0,2 y +0,1. Teniendo en cuenta 

resultados anteriores, aqui podriamos concluir que se ha cometido un 

pequeño error de colocación del objeto que va en la posición 515. Ademas 

podemos observar que los 3 casos los valores de correspondencia con la 

distribución Normal no son inferiores a 0,05.

Inclinación 15º,distancia total 41,4 cm

 

Como se puede observar en la figura 71, exceptuando el primero, en los

otros dos casos nos da una media menor que la media real, en concreto 0,2

y 0,1 menos. En el primer caso podriamos asumir un pequeño error en la

colocación del objeto. Ademas se vuelve a repetir que en los 3 casos el

indice que comprueba que la distribución es Normal es mayor a 0,05.
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Inclinación 30º,distancia total 46,2 cm

 

Como se puede observar en la figura 72, en los 3 casos la media de la medición

es menor que la medida real, 0,3 0,1 y 0,1. Y por sexta vez consecutiva, en los

3 casos el incide que comprueba que la distribución es Normal es mayor a

0,05.

Distancia 60cm

Inclinación 0º, distancia total 60,0 cm
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Como se puede observar en la figura 73 dos de los tres puntos el resultado

es menor, en el otro es mayor. -0,2 , -0,1 y +0,1. Si miramos resultados

anteriores, aqui podriamos concluir que se ha cometido un pequeño error de

colocación del objeto que va en la posición 515. Ademas podemos observar

que los 3 casos los valores de correspondencia con la distribución Normal

no son inferiores a 0,05.

Inclinación 15º, distancia total 62,1 cm

Como se puede observar en la figura 74 en las 3 medias los resultados se

ajustan muy bien a la realidad, pero basandonos en resultados anteriores y

sabiendo que la distancia no se cambio, solo el angulo, se ha podido

cometer un error de colocación del LRF. Observamos que los 3 casos los

valores de correspondencia con la distribución Normal no son inferiores a

0,05.
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Inclinación 30º, distancia total 69,3 cm

Como se puede observar en la figura 75 en las 3 medias los resultados son

inferiores 0,4 0,4 y 0,2. Por último se observa que en ninguno de los 3 casos

los valores que representan la comparación con la distribución Normal son

menores de 0,05.
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Conclusión

Como se ha podido apreciar a lo largo del apartado en la mayoria de los

casos el dispositivo LRF media una distancia menor de la real, entre 1mm y

4mm. Los casos en los que ha medido la distancia real y algo mas de la

distancia real han sido menos del 15% de las distancias medidas y en todos

hemos asumido que se trata de un error de colocación de los objetos o del

dispositivo LRF, ya que se antoja muy complicado la colocación correcta en

el 100% de los casos. 

Ademas hemos podido observar que todos los casos (27 en total), se ha

cumplido que la distribución en la que el LRF recoge los datos se puede

corresponder  a una distribución Normal.

En las especificaciones del dispositivo se nos indica que las mediciones

contienen un margen de error del 3% en las mediciones realizadas para

estas pruebas. Ademas se ha observado que el LRF con distinto colores en

los que se refleja el laser puede dar distintas mediciones para las mismas

distancias.

Para concluir podemos asegurar que las diferencias en medición no son

suficientemente importantes en las distancias en las que se usara el LRF

montado en un robot móvil, ya que diferencias de entre 1mm y 4mm no son

destacables para al hacer la detección de objeto, ya sea desde una robot

móvil o en movimiento.
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Posibles lineas de ampliación

Como el objetivo de este trabajo es el estudio de dispositivo LRF para

determinar posibles errores sistematicos, un posible siguiente paso podria ser el

montaje de este LRF y de Raspberry en un sistema móvil, que pueda

comunicarse con un puente controlador de motor y  asi poder ver como se

comporta en un escenario de interés real. 

Para ello podriamos utilizar como puente controlador de motor el dispositivo

MD23 que se comunicaria con la Raspberry por I2C, pero aqui surgirian

algunos problemas.

El primero de ellos es que los pines de  I2C de Raspberry trabajan a 3.3v y los

del MD23 trabajan a 5v, lo que nos supone una dificultad añadida. La solución

propuesta en este caso seria el diseño y fabricación de una placa que haga la

conversión desde 5v a 3.3v y viceversa. Para el diseño de la placa es bueno

conocer los esquematicos tanto de Raspberry como de MD23, ya que ambos

podrian poseer resistencias de pull-up que seria necesario a tener en cuenta.

Otro problema seria la comunicación I2C, para este protocolo necesitamos una

libreria1 que haga uso de los pines GPIO de Raspberry. Como la usada para la

comunicación con LRF, esta libreria también se encuentra en lenguaje C por lo

que tendriamos que crear interfaces para su uso en nuestros fuentes en ADA. 

Como último problema habra que diseñar un pequeño algoritmo para que el

sistema móvil  pueda probar de manera real el LRF teniendo en cuenta el

movimiento que ha de realizar mediante el MD23.

A continuación vamos a explicar de que trata el estandar I2C y la libreria que

hace uso de el.

1- Documentación relativa a la libreria I2C 

http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/group__i2c.html
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I2C

Definición

Definición de I2CAbreviatura de Inter-IC (inter integrated circuits), un tipo

de bus diseñado por Philips Semiconductors a principios de los 80s, que se

utiliza para conectar circuitos integrados (ICs). El I2C es un bus con

múltiples maestros, lo que significa que se pueden conectar varios chips al

mismo bus y que todos ellos pueden actuar como maestro, sólo con iniciar

la transferencia de datos.

Introducción

El bus I2C, un estandar que facilita la comunicación entre

microcontroladores, memorias y otros dispositivos con cierto nivel de

"inteligencia", sólo requiere de dos lineas de señal y una masa. Fue

diseñado por Philips y permite el intercambio de información entre muchos

dispositivos a una velocidad aceptable, de unos 100 Kbits por segundo,

aunque hay casos especiales en los que el reloj llega hasta los 3,4 MHz. La

metodologia de comunicación de datos del bus I2C es en serie y sincrona.

Una de las señales del bus marca el tiempo (pulsos de reloj) y la otra se

utiliza para intercambiar datos.

Descripción de las señales

• SCL (System Clock) es la linea de los pulsos de reloj que

sincronizan el sistema.

• SDA (System Data) es la linea por la que se mueven los datos entre

los dispositivos.

• GND (Masa) común de la interconexión entre todos los dispositivos

"enganchados" al bus.

Las lineas SDA y SCL son del tipo drenador abierto, es decir, un estado

similar al de colector abierto, pero asociadas a un transistor de efecto de
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campo (o FET). Los dispositivos deben conectarse a estas lineas utilizando

resistencias de “pull-up”  lo que define una estructura de bus que permite

conectar en paralelo múltiples entradas y salidas.

Protocolo de comunicación del bus I2C

Habiendo varios dispositivos conectados sobre el bus, es lógico que para

establecer una comunicación a través de él se deba respetar un protocolo.

Digamos, en primer lugar, lo mas importante: existen dispositivos maestros y

dispositivos esclavos. Sólo los dispositivos maestros pueden iniciar una

comunicación.

La condición inicial, de bus libre, es cuando

ambas señales estan en estado lógico alto. En

este estado cualquier dispositivo maestro

puede ocuparlo, estableciendo la condición de

inicio (start). 

Esta condición se presenta cuando un dispositivo maestro pone en estado bajo

la linea de datos (SDA), pero dejando en alto la linea de reloj (SCL). El primer

byte que se transmite luego de la condición de inicio contiene siete bits que

componen la dirección del dispositivo que se desea seleccionar, y un octavo bit

que corresponde a la operación que se quiere realizar con él (lectura o

escritura).
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Si el dispositivo cuya dirección corresponde a la que se indica en los siete

bits (A0-A6) esta presente en el bus, éste contesta con un bit en bajo,

ubicado inmediatamente después del octavo bit que ha enviado el

dispositivo maestro. Este bit de reconocimiento (ACK) en bajo le indica al

dispositivo maestro que el esclavo reconoce la solicitud y esta en

condiciones de comunicarse. Aqui la comunicación se establece en firme y

comienza el intercambio de información entre los dispositivos.

Si el bit de lectura/escritura (R/W) fue puesto en esta comunicación a nivel

lógico bajo (escritura), el dispositivo maestro envia datos al dispositivo

esclavo. Esto se mantiene mientras continúe recibiendo señales ACK, y la

comunicación concluye cuando se hayan transmitido todos los datos.

En el caso contrario, cuando el bit de

lectura/escritura estaba a nivel lógico alto

(lectura), el dispositivo maestro genera pulsos de

reloj para que el dispositivo esclavo pueda

enviar los datos. Luego de cada byte recibido el

dispositivo maestro (quien esta recibiendo los

datos) genera un pulso de ACK. El dispositivo

maestro puede dejar libre el bus generando una condición de parada. Si se

desea seguir transmitiendo, el dispositivo maestro puede generar otra

condición de inicio en lugar de una condición de parada. Esta nueva

condición de inicio se denomina "inicio reiterado" y se puede emplear para

direccionar un dispositivo esclavo diferente o para alterar el estado del bit

de lectura/escritura.
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Definición de términos:

• Maestro (Master): Dispositivo que determina los tiempos y la

dirección del trafico en el bus. Es el único que aplica los pulsos de reloj

en la linea SCL. Cuando se conectan varios dispositivos maestros a un

mismo bus la configuración obtenida se denomina "multi-maestro".

• Esclavo (Slave): Todo dispositivo conectado al bus que no tiene la

capacidad de generar pulsos de reloj. Los dispositivos esclavos reciben

señales de comando y de reloj generados desde el maestro.

• Bus libre (Bus Free): Estado en el que ambas lineas (SDA y SCL)

estan inactivas, presentando un estado lógico alto. Es el único momento

en que un dispositivo maestro puede comenzar a hacer uso del bus.

• Comienzo (Start): Se produce cuando un dispositivo maestro ocupa el

bus, generando la condición. La linea de datos (SDA) toma un estado

bajo mientras que la linea de reloj (SCL) permanece alta.

• Parada (Stop): Un dispositivo maestro puede generar esta condición,

dejando libre el bus. La linea de datos y la de reloj toman un estado

lógico alto.

• Dato válido (Valid Data): Situación presente cuando un dato presente

en la linea SDA es estable al tiempo que la linea SCL esta a nivel lógico

alto.

• Formato de Datos (Data Format): La transmisión de un dato a través

de este bus consiste de 8 bits de dato (1 byte). A cada byte transmitido al
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bus le sigue un noveno pulso de reloj durante el cual el dispositivo

receptor del byte debe generar un pulso de reconocimiento.

• Reconocimiento (Acknowledge): El pulso de reconocimiento,

conocido como ACK (del inglés Acknowledge), se logra colocando

la linea de datos a un nivel lógico bajo durante el transcurso del

noveno pulso de reloj.

• Dirección (Address): Todo dispositivo diseñado para funcionar en

este bus posee su propia y única dirección de acceso, preestablecida

por el fabricante. Hay dispositivos que permiten definir

externamente parte de la dirección de acceso, lo que habilita que se

pueda conectar en un mismo bus un conjunto de dispositivos del

mismo tipo, sin problemas de identificación. La dirección 00 es la

denominada "de acceso general"; a ésta atienden todos los

dispositivos conectados al bus.

• Lectura/Escritura (Bit R/W): Cada dispositivo tiene una dirección

de 7 bits. El octavo bit (el menos significativo) que se envia durante

la operación de direccionamiento, completando el byte, indica el tipo

de operación a realizar. Si este bit es alto el dispositivo maestro lee

información proveniente de un dispositivo esclavo. Si este bit es

bajo, el dispositivo maestro escribe información en un dispositivo

esclavo.

La comunicación en más detalle

Cuando el dispositivo maestro quiere comunicarse con un esclavo, produce

una secuencia de inicio en el bus. La secuencia de inicio es una de las dos

secuencias especiales que se han definido en el bus I2C; la otra es la

secuencia de parada. Las secuencias de inicio y la de parada son especiales

porque son los dos únicos casos en que se permite que la linea de datos

(SDA) cambie cuando la linea de reloj (SCL) esta alta. Cuando se estan
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transmitiendo datos, la linea SDA debe permanecer estable, sin ningún cambio,

mientras la linea SCL esta alta. Las secuencias de inicio y de parada señalan el

comienzo y el final de una transacción con los dispositivos esclavos.

Los datos se transfieren en secuencias de 8 bits. Estos bits se colocan en la

linea SDA comenzando por el bit de mas peso (o mas significativo). Una vez

puesto un bit en SDA, se lleva la linea SCL a un valor alto. Debemos recordar

que el chip no puede llevar la linea a un estado alto. Por cada 8 bits que se

transfieren, el dispositivo que recibe el dato envia de regreso un bit de

reconocimiento, de modo que en realidad por cada byte de dato se producen 9

pulsos sobre la linea SCL (es decir, 9 pulsos de reloj por cada 8 bits de dato).

Si el dispositivo que recibe, envia un bit de reconocimiento bajo, indica que ha

recibido el dato y que esta listo para aceptar otro byte. Si retorna un alto, lo que

indica es que no puede recibir mas datos y el dispositivo maestro deberia

terminar la transferencia enviando una secuencia de parada.

Direccionamiento de dispositivos en el bus I2C

Lo mas común en los dispositivos para el bus I2C es que utilicen direcciones

de 7 bits, aunque existen dispositivos de 10 bits. Este último caso es raro.

Una dirección de 7 bits implica que se pueden poner hasta 128 dispositivos

sobre un bus I2C, ya que un número de 7 bits puede ir desde 0 a 127. Cuando

se envian las direcciones de 7 bit, de cualquier modo la transmisión es de 8

bits. El bit extra se utiliza para informarle al dispositivo esclavo si el

dispositivo maestro va a escribir o va a leer datos desde él. Si el bit de

lectura/escritura (R/W) es cero, el dispositivo maestro esta escribiendo en el

esclavo. Si el bit es 1 el maestro esta leyendo desde el esclavo. La dirección de

7 bit se coloca en los 7 bits mas significativos del byte y el bit de

lectura/escritura es el bit menos significativo.
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Protocolo de programación para el bus I2C

Lo primero que ocurre en un bus I2C es que el dispositivo maestro envia

una secuencia de inicio. Esto alerta a los dispositivos esclavos, poniéndolos

a la espera de una transacción. Éstos quedan atentos para ver si se trata de

una solicitud para ellos. A continuación el dispositivo maestro envia la

dirección de dispositivo. El dispositivo esclavo que posee esa dirección

continuara con la transacción, y los otros ignoraran el resto de los

intercambios, esperando la próxima secuencia de inicio.

Habitualmente, habiendo direccionado ya el dispositivo esclavo, lo que

debe hacer ahora el maestro es enviar la ubicación interna o número de

registro desde el que desea leer o al que va a escribir. La cantidad depende,

obviamente, de qué dispositivo es y de cuantos registros internos posee.

Algunos dispositivos muy simples no tienen ninguno, pero la mayoria si los

poseen.

Una vez que el maestro ha enviado la dirección del dispositivo en el bus

I2C y la dirección del registro interno del dispositivo, puede enviar ahora el

byte o bytes de datos. El dispositivo maestro puede seguir enviando bytes al

esclavo, que normalmente seran puestos en registros con direcciones

sucesivas, ya que el esclavo incrementa automaticamente la dirección del

registro interno después de recibir cada byte. Cuando el maestro ha

terminado de escribir datos en el esclavo, envia una secuencia de parada

que concluye la transacción.

Lectura desde un dispositivo esclavo:

Esta operación es algo mas complicada, pero no demasiado. Antes de leer

datos desde el dispositivo esclavo, primero se le debe informar desde cual

87



Alejandro Lara Raigada ETSISI 2014/2015

de sus direcciones internas se va a leer. De manera que una lectura desde un

dispositivo esclavo en realidad comienza con una operación de escritura en él. 

Es igual a cuando se desea escribir en él: Se envia la secuencia de inicio, la

dirección de dispositivo con el bit de lectura/escritura en bajo y el registro

interno desde el que se desea leer. Ahora se envia otra secuencia de inicio

nuevamente con la dirección de dispositivo, pero esta vez con el bit de

lectura/escritura en alto. Luego se leen todos los bytes necesarios y se termina

la transacción con una secuencia de parada.
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Librería de Comunicación por I2C Raspberry-MD23

Como se ha visto en la sección anterior la comunicación mediante I2C es

muy esquematica, por eso la libreria de la que se haria uso también lo es en

cuanto a la interfaz suministrada. Como los pasos de las diferentes tipos de

comunicaciones (escritura/lectura) ya estan expuestos anteriormente, en

esta sección solo vamos a comentar los requisitos y las funciones necesarias

para la comunicación. 

Para inicializar los puertos GPIO tendremos que hacer uso de la función

bcm2835_init().Para empezar la comunicación la libreria facilita que

iniciemos la comunicación con la función bcm2835_i2c_begin(). Tal y

como necesita el estandar necesitamos direccionar hacia donde queremos

empezar esta comunicación, esto se hace mediante la función

bcm2835_i2c_setSlaveAddress(slave_address). Ademas de la dirección

tendremos que establecer la velocidad de reloj a la que queremos

conectarnos, que depende del Clock Divider , que puede cambiar según el

dispositivo en el que estemos y hacia el que queramos comunicarnos. Para

c o n t i n u a r l a s f u n c i o n e s bcm2835_i2c_read(buffer, lenght) y

bcm2835_i2c_write(buffer, lenght), que indicandoles lo que queremos

leer/escribir y su longitud se encargan de la comunicación. Para concluir la

comunicación, tal y como indica el estandar, haremos uso de la función

bcm2835_i2c_end(). Y para terminar con el uso de los puertos GPIO

usaremos  bcm2835_close().
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Anexo I  Código en C
#include "urg_ctrl.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

static void urg_exit(urg_t *urg, const char *message)
{
  printf("%s: %s\n", message, urg_error(urg));
  urg_disconnect(urg);

#ifdef MSC
  getchar();
#endif
  exit(1);
}

long *  getData()
{
#ifdef WINDOWS_OS
  const char device[] = "COM3"; /* For Windows */
#else
  const char device[] = "/dev/ttyACM0"; /* For Linux */
#endif

  int data_max;
  long *data;
  int timestamp;
  int ret;
  int n;
  int i;
  urg_t urg;

  /* Connection */
  urg_initialize(&urg);
  ret = urg_connect(&urg, device, 115200);
  if (ret < 0) {
    urg_exit(&urg, "urg_connect()");
  }

  /* Reserve for reception data */
  data_max = urg_dataMax(&urg);
  data = (long*)malloc(sizeof(long) * data_max);
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  if (data == NULL) {
    perror("malloc");
    exit(1);
  }

  /* Request for GD data */
  ret = urg_requestData(&urg, URG_GD, URG_FIRST, URG_LAST);
  if (ret < 0) {
    urg_exit(&urg, "urg_requestData()");
  }

  /* Reception */
  n = urg_receiveData(&urg, data, data_max);
  if (n < 0) {
    urg_exit(&urg, "urg_receiveData()");
  }

  /* Disconnect */
  urg_disconnect(&urg);

#ifdef MSC
  getchar();
#endif

  return data;
}
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Anexo II Código en ADA
with Text_IO;                   use Text_IO;
with Ada.Long_Integer_Text_IO; use Ada.Long_Integer_Text_IO; 
with Ada.Integer_Text_IO;       use Ada.Integer_Text_IO; 

procedure My_Main is

type T_Vec is array (0..768) of Long_Integer;
type P_Vec is access T_Vec;

    
    function getDataPointer return P_Vec;
    pragma Import (C, getDataPointer , "getDataGD");
    

V:P_Vec;
File : Text_IO.File_Type;

    
begin

for I in 1..100 loop

Text_IO.Create (File, Text_IO.Out_File, "datos" & Integer'Image(I) & ".txt" );
        V:=getDataPointer;

for J in 44..725 loop
         

Text_IO.Put_Line (File,"Pos: " & Integer'Image(J) & "Distance: " & 
Long_Integer'Image(V(I)) & "mm" );

end loop;
Text_IO.Close (File);
end loop;

end My_Main;
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