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1. Resumen
El propósito de este proyecto es el diseño y programación de un robot móvil para
realizar diversas funciones como control del mismo remota o automáticamente, y/o
caracterización del entorno utilizando para ello una plataforma con diversos
transductores y actuadores, dirigidos con la Raspberry Pi 3.
El objetivo fundamental del presente proyecto es manejar y programar distintos
transductores, (temperatura, humedad, ultrasónicos, acelerómetro, encoders, así
como una cámara con visión infrarroja) con la plataforma Raspberry Pi, y construir así
una plataforma robótica de transductores que a su vez pueda desplazarse por control
remoto, o de manera automática.
El control del movimiento del robot, así como la visualización de los datos recogidos
por el mismo se realizará con unos módulos programados en Python, que se ejecutan
en la plataforma “Raspberry Pi”. El robot es capaz de enviar y recibir órdenes a través
de un ordenador conectado por Wifi a la “Raspberry Pi” con un programa de control
escrito en Java.
Todos los eventos que se producen en el robot y los comandos recibidos quedan
registrados en un archivo de registro, el cual se puede descargar y visualizar con la
aplicación de control en el ordenador. Además se ha instalado en el robot una pantalla
LCD para poder visualizar su estado y la dirección IP asignada en la red WIFI.
Todos los comandos utilizados para la comunicación entre el robot y el programa de
control se han realizado a través de un protocolo de comunicación diseñado
específicamente para este proyecto.
Por último se ha desarrollado un sistema empotrado basado en Linux para el robot,
sobre el que se ejecutan los módulos que lo controlan.
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2. Abstract
The aimed of this project is the development and programming of mobile robot which
it be able to do tasks of environment characterization with a group of transductors and
actuators. The robot is controlled by Raspberry Pi 3 PC.
For this project it has been used several transductors: temperature, humidity,
ultrasonic, accelerometer, encoders and a camera. All of them are connected to RPI
platform. The robot also has two servos to move the camera, several IR LED to create a
night vision when the light is lower and two engines to move the robot. With this
modules, it has built a robotic platform which it be able to move either by remote
control or by automatic control.
Moving control and data recollecting has been made with various modules programed
with Python and executed in the Raspberry Pi. Each robot module (ultrasonic,
accelerometer, engines, camera…) is managed by one Python module. The robot
receive command through remote PC by program control connected to Wi-Fi network.
The program control has been development in Java.
Robot events and commands are saved into register file in the memory of robot. This
register file can be downloaded and showed in a remote PC by program control. The
robot also has a LCD display to show robot status and its IP address.
The communication between robot and program control has been made with a
communication protocol developed exclusively to this project.
By the end, it has been developed an embedded Linux system to Raspberry Pi 3
platform which it helps to reduce the memory and CPU load.
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3. Introducción
En estos últimos años ha habido un gran progreso en lo referente a plataformas
robóticas. Hoy en día se utilizan robots para múltiples propósitos en temas como la
construcción con los brazos robóticos empleados en la ensamblaje de automóviles; en
defensa con los robots empleados para identificar agentes tóxicos, en la exploración
con los Rover enviados por la NASA para la exploración e investigación del planeta
Marte, y en el sector médico para ayudar a los cirujanos en complicadas operaciones.
Como se puede ver el uso de plataformas robóticas y cada vez más común. Esto se
debe a los grandes avances que se están haciendo en los diseños de los procesadores,
cada vez más pequeños y potentes y a la vez con un consumo menor, que ayuda a
construir plataformas móviles cada vez más complejas y sofisticadas.
Una de las plataformas que se ha desarrollado en estos últimos años ha sido la
“Raspberri Pi” (RPi). La Raspberry Pi es una plataforma en la que se ha introducido
todos los elementos necesarios de un PC en una pequeña PCB. Este tipo de
ordenadores se denominan SBC (Single Board Computer) u Ordenadores en Placa
Reducida o Micro-PC.
Para desarrollar el sistema robótico se ha utilizado la Raspberry Pi 3 por la gran
flexibilidad y potencia que ofrece.

4. Estado del Arte
La revolución industrial impulsó el desarrollo de lo que podríamos considerar los
primeros robots, o al menos piezas mecánicas con ciertas características de la robótica
que fueron perfeccionándose durante los siglos XVII y XVIII.
Sin embargo el término robot no se utilizó hasta 1920, en una representación teatral
escrita por un dramaturgo Checo. La palabra ‘Robota’ significa servidumbre o trabajo
forzado. A pesar de ello esta palabra no se acuño hasta 1939 con Isaac Asimov, con el
que surgen las denominadas “Tres Leyes de la Robótica”:
1. Un robot no puede actuar contra un ser humano o, mediante la inacción, que
un ser humano sufra daños.
2. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que
estén en conflictos con la primera ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en conflicto con
las dos primeras leyes.
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Aunque existen distintos tipos de robots, este trabajo se centrará en los robot
móviles, es decir aquellos capaces de desplazarse, y que poseen un sistema
locomotor de tipo rodante y que siguen su ruta por telecontrol o bien con
algoritmos automáticos que se guían gracias a la información que les proporcionan
los transductores que posean.
Es el caso de los robots de exploración espacial, como el Rocky 7:

Figura 4-1: Rocky 7
O el Rover de exploración de Marte:

Figura 4-2: Rover
Algunas de las aplicaciones que desempeñan estos robots, son apoyo de misiones de
exploración planetarias, robots tele-operados para investigación de materiales
peligrosos, derramamientos o adquisición de datos en entornos de difícil acceso
humano.
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5. Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una plataforma robótica móvil
basada en la Raspberry Pi 3. El robot dispondrá de diferentes transductores que le
ayuden a reconocer el entorno y de actuadores para poder moverse cuando sea
necesario.
Lo que se pretende es hacer un reconocimiento (temperatura, humedad,
luminosidad…) del entorno de una sala o recinto, gracias a todos los transductores de
que dispone. (transductor de temperatura y humedad, acelerómetro)
Con esto se quiere conseguir que el robot sea capaz de vigilar una sala o recinto, y de
poder moverse controlándose en remoto desde un ordenador o desde un móvil.
Para poder llevar a cabo esto, se han ido realizando varios pasos:












Programar todo lo relativo a los transductores y realizar pruebas con cada uno
de ellos.
Instalar el Raspbian y las librerías y/o herramientas necesarias para poder usar
los transductores, la cámara, las comunicaciones I2C, el módulo WIFI… en la
tarjeta SD a utilizar.
Programar, probar y caracterizar los motores y el puente en H que permiten
moverse al robot.
Programar el módulo del servidor que conecta el robot con el programa de
control.
Programar la aplicación de control.
Programar el servidor de la cámara.
Diseño y fabricación de las placas de alimentación, drivers y leds IRs de la
cámara.
Programar el algoritmo o algoritmos de movimiento.
Programar el módulo de registros del robot.
Crear el sistema embebido para la Raspberry Pi.
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6. Desarrollo del Proyecto
El proyecto de este vehículo robótico se ha realizado en dos partes entre dos alumnos.
Si bien se ha trabajado en conjunto desde el principio, se describirán distintas partes
del proyecto en cada libro, aunque la base del proyecto es la misma, y en cualquiera de
ellos se hará alusión a partes del otro.
Para poder llevar a cabo esto, se han ido realizando varios pasos u objetivos
secundarios.
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Programar todo lo relativo a los transductores y realizar pruebas con cada uno de
ellos.
En esta parte se hace referencia a cada uno de los transductores ultrasónicos, el
acelerómetro, el transductor de humedad y temperatura, así como los encoders
que llevan dos de las ruedas, que permiten saber la distancia que ha avanzado el
robot en un cierto desplazamiento, y el sentido en que se ha producido del mismo.
Programar todo lo relativo a la cámara, así como hacer pruebas con la misma y los
leds IR para que funcione en completa oscuridad.
Programar, probar y caracterizar los motores y el puente en H que permiten
moverse al robot
Diseñar y construir las placas de alimentación o potencia, la de los transductores y
la de la cámara (con leds infrarrojos para las condiciones de baja luminosidad).
Programar un zumbador para que emita distintos sonidos de aviso en ciertas
circunstancias.
Programar y caracterizar los dos servos que manejarán el movimiento de la placa
de la cámara para que mediante la interfaz gráfica pueda girarse tanto en el eje
vertical como en el horizontal según interese en cada momento.
Instalar el sistema operativo Raspbian en la Raspberry Pi y las librerías y/o
herramientas necesarias para poder usar los transductores, la cámara, las
comunicaciones I2C, el módulo WIFI en la tarjeta SD a utilizar.
Programar y utilizar la pantalla LCD para que muestre la ip de la Raspberry, el
puerto de conexión.
Realizar las pruebas con el ADC para tener la información de la carga de las pilas en
cada momento y saber la autonomía del robot.
Crear el cliente, o la interfaz gráfica en Java que muestra los datos de los
transductores recibidos en el ordenador, y que permitirá calibrar y mover el robot
desde el mismo.
Programar el servidor que maneje los distintos módulos del robot.
Programar en Python el algoritmo (o algoritmos) de movimiento autónomo del
robot para que no se choque al tratar de recorrer el borde de una habitación o
entorno y moverse por el mismo de manera autónoma.

Robot con una Raspberry Pi
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Crear el sistema embebido para la Raspberry Pi 3, instalación de todas las librerías,
módulos y drivers para las comunicaciones como el WIFI, I2C etc.

Figura 6-1: Plataforma robótica
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7. Hardware
7.1. Chasis
El chasis del robot se corresponde con un modelo comercial de la empresa “4TRONIX”,
como el que se muestra en la Figura 7-1.

Figura 7-1: Chasis del robot

Para el chasis del robot, se ha elegido una plataforma móvil con la intención de dotar
al robot de movimiento por medio de dos motores, los cuales están conectados a los
dos ejes del sistema de movimiento. Cada eje tiene contiene dos ruedas conectadas
entre ellas por medio de un sistema de engranajes.
El chasis dispone de dos bases perforadas con una gran capacidad de configuración,
sobre las que se han instalado el mini PC “Raspberry Pi” y las placas de control y
potencia del robot. El chasis también dispone de un contenedor para la batería de
pilas, permitiendo agrupas seis pilas de 1,5 V conectadas en serie, formando una
batería de 9 V. El diseño en 3D pensado originalmente para el robot se muestra en la
Figura 7-2.
Al chasis del robot se le ha añadido un soporte para instalar la cámara. Este soporte
está formado por dos servomotores haciendo que la cámara sea capaz de moverse
sobre el eje vertical y horizontal con respecto al robot.
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Figura 7-2: Diseño 3D del robot

Se ha mirado otros tipos de chasis como los mostrados en la Figura 7-3. Se descartaron
por el poco espacio que dejaban para la instalación de las placas de control y porque
necesitaban 4 motores para poder mover el robot, haciendo más difícil el control. La
principal ventaja del chasis elegido es que es muy polivalente porque está formado por
dos bases completamente agujereadas, de manera que es muy fácil instalar cualquier
placa de control, así como la instalación de la base que sujeta y mueve la cámara.
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Figura 7-3: Otros chasis
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7.2. Raspberry Pi 3
Para el control de los diferentes módulos del robot se ha utilizado un mini PC
denominado “Raspberry Pi 3”. Hay varios tipos de mini ordenadores en el mercado, la
mayoría de ellos disponen de un procesador ARM. Se utiliza este tipo de procesadores
por su bajo consumo y gran rendimiento que ofrecen y a su gran popularidad por su
utilización en dispositivos móviles como los “Smartphone” y “Tablet”. Se decidió
utilizar la “Raspberry Pi” por el gran soporte que existe en la red sobre esta
plataforma, facilitando bastante la tarea de programación de los módulos del robot.
Las principales características de la “Raspberry Pi 3” son:















Procesador: 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8
Procesador gráfico: VideoCore IV 3D.
Módulo 802.11n Wireless LAN.
Bluetooth 4.1
1GB RAM.
4 puertos USB.
40 pines GPIO.
Puerto HDMI.
Puerto de audio Jack 3,5 mm.
Puerto “Ethernet”.
Interfaz de cámara (CSI).
Interfaz de pantalla (DSI).
Puerto para tarjetas “Micro SD”.
Dimensiones: 8,56 cm de largo y 5,6 cm de ancho

Figura 7-4: Placa Raspberry Pi 3
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7.3. Conexiones
Para el funcionamiento del robot, se utilizan los siguientes tipos de conexiones y/o
comunicaciones:

Figura 7-5: Tipos de conexiones
7.3.1. I2C
El protocolo I2C (Inter Integrated Circuit) es un tipo de comunicación serie
bidireccional basada en un bus de datos donde se pueden conectar varios dispositivos.
Este tipo de comunicación se utiliza principalmente para comunicar diferentes
dispositivos instalados en un mismo circuito integrado. Para la conexión se utilizan dos
líneas de comunicación:



SDA (Serial Data): Es la línea de datos.
SCL (Serial Clock): Es la señal de reloj.

Las dos líneas se conectan mediante resistencias Pull-Up a la tensión de alimentación
(normalmente 5V o 3,3V). La comunicación se basa en el tipo maestro/esclavo, en la
cual uno de los dispositivos conectados actúa como maestro y los demás actúan como
esclavos. El maestro suele ser el microcontrolador, en este caso la Raspberry Pi, que se
encarga de controlar la comunicación y de generar la señal de reloj. Para la que la
comunicación sea posible, todos los dispositivos conectados deben tener asignado una
dirección. Para este proyecto se han asignado las siguientes direcciones:

12

Robot con una Raspberry Pi

Universidad Politécnica de Madrid

0x40 para el transductor que mide la temperatura y la humedad.
0x53 para el acelerómetro.
0x70 para el ultrasónico delantero
0x71 para el ultrasónico derecho.
0x72 para el ultrasónico izquierdo.

Figura 7-6: Conexión I2C

7.3.2. WIFI
Wifi es un tipo de conexión inalámbrica utilizada para conectar dispositivos en una
misma red. Esta conexión está basada en el estándar 802.11 que está gestionado
por la “Wifi Alliance”. Este protocolo se creó en el año 2000 por la necesidad de
establecer un sistema de conexión inalámbrica que fuese compatible entre
distintos dispositivos. Con el avance de los años este estándar ha ido
evolucionando, de manera que actualmente hay disponibles los estándar 802.11b
(11 Mbps), 802.11g (54 Mbps), 802.11n (300 Mbps) que operan en la banda de
2,5GHz y el más actual, el 802.11ac que funciona sobre la banda de 5GHz y permite
utilizar varias antenas para poder llegar a una velocidad de transferencia de hasta
1,3 Gbps.
Para una conexión Wifi hay dos tipos de dispositivos:




Dispositivos de distribución o de red: Se utilizan para crear y manejar una
red Wifi, a la que se conectar los demás dispositivos terminales. Estos
dispositivos son los enrutadores, puntos de acceso y repetidores.
Dispositivos terminales: Son los que se instalan en los sistemas que se van a
conectar a una red Wifi. Se instalan en sistemas como ordenadores,
teléfonos inteligentes, …
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La Raspberry Pi 3 utilizada en este proyecto dispone de un módulo Wifi que opera
bajo en estándar 802.11n y se conecta a una red Wifi creada con un enrutador del
laboratorio.
7.3.3. CSI
CSI (Camera Serial Interface) es un estándar de comunicación que define una
interfaz para conectar una cámara digital a un procesador. Esta creado por la
Mobile Industry Processor Interface (MIPI Alliance). Utiliza una interfaz
unidireccional un carril de reloj duplicado y uno o varios carriles de datos.
Esta interfaz se utiliza en este proyecto para conectar una cámara (apartado 7.4.3)
a la Raspberry Pi a través de un pequeño cable plano.
7.3.4. GPIO
Los pines GPIO (General Purpose Input/Output) son unos pines de expansión
instalados en la Raspberry Pi y permiten conectar diferentes dispositivos
directamente al procesador. Entre estos pines se encuentran la conexión I2C, los
pines de alimentación y varios pines que se pueden configurar como entradas y
salidas digitales. Las entradas/salidas digitales funcionan con una tensión de 3,3V.
Los pines utilizados para este proyecto son:
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Pin 1: Es la salida de 3,3V utilizada para alimentar los dispositivos de
temperatura y humedad y los encoders.
Pines 2 y 4: Son los pines de alimentación de 5V. Se utilizan para alimentar
la Raspberry Pi por medio de un regulador que obtiene 5V a partir de las
pilas.
Pines 3 y 5: Son las líneas de conexión para el protocolo I2C, donde se
conectan los ultrasónicos, el acelerómetro y el transductor de temperatura
y humedad.
Pin 7: Se utiliza para sacar la señal PWM que controla la intensidad de los
led infrarrojos que se usan para la visión nocturna de la cámara.
Pines 11 y 12: Se utilizan para controlar los servomotores mediante una
señal PWM.
Pines 13, 15, 16 y 18: Se utilizan para leer las señales producidas por los dos
Encoders.
Pines 19, 21, 32, 36, 38 y 40: Se utilizan para generar las señales de control
de los dos motores.
Pin 23: Se utiliza para crear una señal PWM que se conecta al buzzer para
emitir sonidos.
Pines 8 y 10: Son los pines utilizados para la conexión serie. Se utiliza para
interactuar con la Raspberry Pi.
Pines 22, 29, 31, 33, 35 y 37: Se utilizan para conectar la pantalla LCD.
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Figura 7-7: Conexión GPIO de la Raspberry Pi 3

Figura 7-8: Conexiones GPIO utilizadas para el robot
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7.4. Transductores
7.4.1. Encoders
En cada uno de los dos ejes del robot se han instalado un encoder, que permiten,
sabiendo el radio de las ruedas, determinar la distancia recorrida por el robot, así
como el sentido de giro de cada par de ruedas.

Figura 7-9: Encoders del robot
Un encoder es un dispositivo que convierte la posición angular de un eje a una señal
eléctrica. Se compone de una rueda con una serie de agujeros equidistantes en el
borde de esta. Justo en frente de los agujeros se colocan dos transductores de luz, con
los que se puede medir si la luz entra por el agujero o no, generando una señal de
pulsos. Ambos transductores están desfasados, lo que permite determinar el sentido
del giro.
Este encoder tiene una rueda con 18 agujeros, por lo que cada vuelta equivale a 18
pulsos. Con esto ya se puede conocer la velocidad de giro de las ruedas, y sabiendo
que el diámetro de estas se puede calcular fácilmente la velocidad a la que se mueve el
robot. Las ruedas tienen un diámetro: 𝑑 = 16,97 ± 0,1 𝑐𝑚. Por lo que cada pulso
equivale a: 1 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 =

16

16,97 𝑐𝑚
18

= 0,94 𝑐𝑚.
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Figura 7-10: Encoder
Prueba para el manejo de los transductores de las ruedas:




Conectando los dos cables de interrupciones de los transductores de las
ruedas, podemos obtener dos señales, cuya comparación nos da información
del sentido en que están girando las ruedas y la velocidad a la que lo están
haciendo.
Para hacer las pruebas con el transductor, conectamos el cable de fase del
transductor al GPIO 22 de la Raspberry Pi, y el cable del pulso del transductor al
GPIO 27, y al girar las ruedas hacia atrás obtuvimos las siguientes señales en el
osciloscopio (Anexo 3: Instrumentos Utilizados en el Laboratorio).

Figura 7-11: 2 señales desfasadas del encoder
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Por lo que cuando produce este desfase (señal verde adelantada a la amarilla) significa
que el sentido de giro es hacía atrás, y en caso contrario, el sentido de giro será hacia
adelante.
7.4.2. Ultrasónicos
Como transductores ultrasónicos se ha utilizado los modelos srf08 y el sfr10:

Figura 7-12: SRF08

Figura 7-13: SRF10

Ambos transductores ultrasónicos son de la misma familia, SRF, con un alcance que va
desde los 3cm hasta los 6m en ambos, por lo que son usados para detector de objetos,
o medición de largas distancias. Además otra de las ventajas que presentan es que es
muy fácil comunicarse con ellos mediante el protocolo I2C, pudiendo conectarse todos
ellos al mismo bus.
7.4.3. Cámara
Como cámara para el robot se ha utilizado la Pi Cámara cuyas características son:
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5 megapíxeles del transductor,
Soporta 1080p / 720p / 640x480p Video,
Capaz de 2592 x 1944 píxeles Imágenes estáticas
25mm x 20mm x 9mm Huella
Peso 3g
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Figura 7-14: Cámara
La cámara se conecta al procesador la “Raspberry Pi” a través del bus CSI, diseñado
especialmente para la conexión de las cámaras y se conecta a esta por medio de un
cable plano. Se ha elegido este modelo de cámara porque es capaz de ver la luz
infrarroja, de manera que es capaz de capturar imágenes en la oscuridad utilizando luz
de los LED IR.
Se realiza una prueba en oscuridad, y encendiendo los LEDs infrarrojos de dicha placa
con una intensidad del 57%. El resultado se muestra en la Figura 7-15.

Figura 7-15: Prueba de la cámara en la oscuridad
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7.4.4. Acelerómetro
El acelerómetro es un dispositivo capaz de detectar la aceleración tanto estática
(gravedad) como dinámica (movimientos o vibraciones). Para este proyecto se ha
elegido un acelerómetro de 3 ejes con comunicación I2C.
Cuando se encuentra en reposo, y de manera horizontal al suelo, lo único que
detectará será la fuerza de la gravedad sobre el eje Z, refiriéndonos a los ejes
mostrados en la Figura 7-17.

Figura 7-16: Ejes del acelerómetro

Figura 7-17: Acelerómetro ADLX345
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7.4.5. Temperatura y Humedad
Se ha elegido el módulo SHT21, capaz de medir la temperatura y humedad. Se
comunica con el procesador por medio de una conexión I2C.

Figura 7-18: Transductor de Temperatura y Humedad SHT21

Otras características del SHT21:





Presenta una resolución de la humedad relativa de un 0,04%, y una resolución
de la temperatura de 0,01 ºC.
Rango de temperatura: -40 – 125 ºC.
Rango humedad relativa: 0 – 100%.
Tensión de Alimentación: 3 V

7.5. Actuadores
7.5.1. Motores
Los motores empleados para mover el robot, son motores de corriente continua
alimentados con la tensión que proporcionan las 6 pilas AA en serie.

Figura 7-19: Motor DC
Para el control de los dos motores se ha utilizado un puente en H instalado en la placa
de potencia, que permite controlar los dos motores en los dos sentidos de giro sin
tener que utilizar una alimentación negativa.
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Figura 7-20: Motores instalados en el robot
El puente en H utilizado es el modelo “njm2670d2”, cuyo esquema de conexión se
muestra en la Figura 7-21.

Figura 7-21: Puente en H
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La velocidad de giro de los motores está determinada por la tensión que se aplica
sobre ellos, que se ha controlado por medio de una señal PWM. Para conocer la
tensión mínima que hay que aplicar a los motores para que sean capaz de girar se hizo
una prueba para caracterizarlos, probando con diferentes tensiones hasta que los
motores empezaron a girar.

Tensión aplicada al motor (V)
1V
1,5 V
2V
2,5 V
3V

Estado del motor
Parado
Parado
Parado
Inicia movimiento
En movimiento

Tabla 7-1: Caracterización del motor
Se probó también a mover el robot con 4 motores paso a paso 28-BYJ48 de 5V:

Figura 7-22: Motor paso a paso

Y aunque el control sobre los mismos era mayor que en el caso de los motores de
continua, la velocidad que alcanzaba el robot era muy baja, por lo que finalmente nos
decantamos por los motores DC.

7.5.2. Servos
Un servo o servomotor es un dispositivo que permite controlar el giro de un eje,
manteniendo estable su posición. Suelen estar compuestos por un motor, una caja
reductora y un circuito de control. Estos dispositivos son útiles para poder mover o
girar partes concretas del robot. En este proyecto se han utilizado dos servomotores
para dotar de movilidad al soporte que sujeta la cámara, permitiendo que este pueda
moverse en el plano horizontal y vertical del robot.
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Los servomotores utilizados son el modelo SG90. Estos funcionan con una tensión de
alimentación de 5V y su eje tiene una libertad de movimiento de 180°. Se ha elegido
este modelo por reducido tamaño, para que se puedan instalar en el soporte de la
cámara.

Figura 7-23: Servomotor

Figura 7-24: Servos instalados en el robot
El giro del eje del servomotor se controla por medio de una señal PWM, que es una
señal en la que se modula en ancho del pulso, generada en el GPIO con la RPI. Para
este modelo de servo, la señal utilizada tiene una frecuencia de 50 Hz y aunque en la
hoja de características indica que tiene que tener una amplitud de 5V, funciona con los
3,3V que genera el GPIO de la Raspberry Pi. Esto se debe a que la tensión mínima
necesaria para que el servo interprete un nivel alto en la señal es de 2,5V. El ancho del
pulso, es decir el tiempo que la señal está a nivel alto, varía entre 1 ms a 2 ms, y con
esta variación se controla la posición del eje del servo.
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Figura 7-25: Señal de pulso para el servomotor
El servo se ha caracterizado mediante el generador de señales y la fuente de
alimentación del laboratorio (Anexo 3: Instrumentos Utilizados en el Laboratorio),
generando una señal cuadrada con los siguientes parámetros:






Tensión de alimentación: Vcc = 5V
Frecuencia de la señal: 50Hz
Periodo de la señal. 20 ms
Amplitud de la señal: 3,3 Vpp
Tensión continua de la señal de 1,65 V. (Es necesaria porque la señal cuadrada
que se genera por defecto está comprendida entre +1,65V y -1,65V, de modo
que hace falta subir la señal para que su nivel bajo sea de 0V.

25

Robot con una Raspberry Pi

Universidad Politécnica de Madrid

Duración del pulso a nivel alto: Posición del servo (º)
830us
-90
930us
-80,53
1030us
-71,06
1130us
-61,59
1230us
-52,12
1330us
-42,65
1430us
-33,18
1530us
-23,71
1630us
-14,24
1730us
-4,7
1830us
4,77
1930us
14,24
2030us
23,71
2130us
33,18
2230us
42,65
2330us
52,12
2430us
61,59
2530us
71,06
2630us
80,53
2730us
90

Tabla 7-2: Caracterización del servomotor

Caracterización del servo

830us
930us
1030us
1130us
1230us
1330us
1430us
1530us
1630us
1730us
1830us
1930us
2030us
2130us
2230us
2330us
2430us
2530us
2630us
2730us

100
80
60
40
20
Posición del
0
servo (º)
-20
-40
-60
-80
-100

Duración del pulso (us)

Figura 7-26: Caracterización del servomotor
Se puede ver que aunque el fabricante indica que el ancho de la señal tiene que estar
comprendida entre 1 ms y 2 ms, en las pruebas fue necesario variar el ancho del pulso
entre 0,83 ms y 2,73 ms para que el eje tenga un recorrido de movimiento de 180°.
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7.6. Led infrarrojos
Para que la cámara pueda grabar o hacer fotos en entornos de poca o nula luz, se ha
instalado en el robot una placa con 12 leds, ubicados en 3 filas de 4 led, con un jumper
que encabeza cada una de las filas, para decidir según la oscuridad del ambiente, la
cantidad de leds infrarrojos (en múltiplos de cuatro) que queremos emplear.

Figura 7-27: LED IR

Figura 7-28: LED IR en el Robot
Los led se controlan por medio de una señal PWM generada en los pines GPIO de la
RPI, con lo que se puede variar la intensidad de los led.

7.7. Pantalla LCD
Se ha conectado una pequeña pantalla LCD, de 16x2, para mostrar entre otras cosas la
dirección IP que tiene asignada la “Raspberry Pi” cuando se necesite hacer una
conexión.
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Figura 7-29: Pantalla LCD
Se conecta a la RPI a través de los pines GPIO. Con ayuda de un potenciómetro
conectado al LCD, se puede ajustar el contraste de la pantalla.

Figura 7-30: Conexión entre la pantalla LCD y la Raspberry Pi
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7.8. Alimentación
Para alimentar al robot se ha utilizado una batería construida con 6 pilas AA
conectadas en serie. Se ha utilizado esta alimentación porque el chasis del robot
incluía un soporte para alojar y conectar las 6 pilas.
Las pilas utilizadas un de tipo AA compuesta de níquel-metal hidruro (Ni-MH), la cuales
tienen una tensión nominal de 1,25V y una capacidad de 2100 mAh cada una.
Conectadas en serie, las 6 pilas forman una tensión nominal de 1,25x6=7,5 V. Esta
tensión es mayor cuando las pilas están con la máxima carga y es menor cuando están
descargadas haciendo que la tensión de la batería varíe entre 6,4 V y 8,5 V
dependiendo del nivel de carga.

Figura 7-31: Soporte para las pilas en el Robot

Figura 7-32: Batería del Robot
Para el funcionamiento del robot son necesarias 3 alimentaciones con diferentes
tensiones:



3,3V: Esta tensión se genera con un pin del GPIO de la Raspberry Pi, y se utiliza
para alimentar el transductor de temperatura y humedad y los encoder.
5V: Esta tensión se genera mediante un regulador instalado en la placa de
potencia (ver Figura 7-33) que entrega una tensión de 5V a partir de la tensión
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de la batería. Esta tensión es necesaria para alimentar la Raspberry Pi, la
pantalla LCD, los 2 servos de la cámara, los ultrasónicos y el acelerómetro.
9V: Es la tensión que produce la batería que varía entre 6,4V y 8,5V. Se utiliza
para alimentar los motores y los led infrarrojos.

El regulador utilizado tiene las siguientes especificaciones:









Tensión de entrada: 4.5-28V
Tensión de salida: 0.8-20V (ajustable)
Corriente de salida: 3A (máx).
Frecuencia de Conmutación: 1MHz
Rizado de salida: 30mV
Eficacia o Rendimiento: 96%(máx)
Rango de temperaturas soportado: -40 C to +85 C
Tamaño: 22*17*4mm

Figura 7-33: Regulador
Se ha elegido este regulador por cumplir con la corriente necesaria para el
funcionamiento del robot y por que venía montado en una placa muy pequeña con la
posibilidad conectarla a la placa de potencia mediante unos pines de conexión.
Para el control de la alimentación del robot se ha creado una placa de potencia en la
cual se conectan los dos motores, los led infrarrojos, los dos servos y la placa de
control del robot. Estos componentes se han instalado en esta placa porque son los
que más potencia necesitan para funcionar, de modo que generan más ruido por lo
que es necesario que estén aislados del resto de componentes del robot.
Los consumos de los componentes del robot se muestran en la Tabla 7-3, se han
sacado enchufando el robot a la fuente de alimentación del laboratorio (Anexo 3:
Instrumentos Utilizados en el Laboratorio), la cual muestra la corriente que entrega.
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Componente(s)

Consumo medio

Raspberry Pi con wifi activado
3 Filas de 4 leds IR al 100% de intensidad
3 ultrasónicos
Acelerómetro
1 Servo
Pantalla LCD
Buzzer a 500 Hz y 50% de volumen
Cámara
Encoder
Motores al 50% de potencia

234 mA
246 mA
45 mA
5 mA
90 mA
30 mA
16 mA
106 mA
4 mA
450 mA

Tabla 7-3: Consumos del robot
Destacan los consumos de los motores, los servos, los led infrarrojos y la Raspberry Pi.
Para una visión del consumo y del hardware más amplio, consultar el otro PFG (Parte
1) de este proyecto [39].
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8. Software
El software desarrollado en este Proyecto consta dos partes, una para ejecutar
comandos en el robot y otra encargada de enviar y monitorizar estos comandos. Estas
partes se comunican entre ellas mediante un Protocolo de Comunicación Robótico
(RCP) sobre una conexión inalámbrica “WIFI”.
El software de ejecución de comandos, se ejecuta en la plataforma “Raspberry PI”
sobre un sistema operativo de tipo “Linux”. Este software está repartido en varios
módulos escritos en lenguaje “Python” y su función es la de ejecutar órdenes
concretas en el robot, ya sea sobre los actuadores y/o leer la información dada por los
distintos transductores. Estas órdenes pueden ser enviadas desde una aplicación de
control remota o bien mediante un algoritmo interno que se haya programado
previamente.
La aplicación de control remota se ejecuta en un PC externo. Este software está escrito
en lenguaje “JAVA” y sirve para enviar comandos y recibir la información del robot, de
forma que se pueda monitorizar en todo momento el estado del mismo. Para ello
consta de una interfaz gráfica para hacer más fácil esta interacción. Al estar escrito en
“JAVA”, está aplicación se ejecuta sobre una máquina virtual (JVM), de forma que se
puede ejecutar en múltiples Sistemas Operativos como “Windows”, “MAC OS” o
“Linux”.

Figura 8-1: Diagrama del Software

8.1. Sistema Operativo del Robot
EL robot es controlado con un pequeño ordenador montado en la plataforma
“Raspberry Pi”. Para ello, este ordenador hace uso de un sistema operativo (SO)
basado en un núcleo o “kernel” Linux. Este tipo de sistemas operativos se denominan
GNU/Linux y son de software libre. Esto quiere decir que el código fuente del SO está
distribuido libremente y cualquiera puede verlo y utilizarlo. Esto permite cualquiera
puede acceder a las fuentes del sistema operativo y adaptarlo a sus necesidades, de
manera que actualmente existen multitud de sistemas operativos adaptados a
diferentes plataformas y con diferentes características.
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Hoy en día hay varios SO que funcionan en la “Raspberry Pi”, pero el SO
probablemente más usado es “Raspbian”. Este SO a su vez está basado en otra
distribución de Linux denominada “Debian”. “Raspbian” está mantenido por la
“Raspberry Pi Foundation” y esto permite al SO estar actualizado. “Raspbian” es un SO
muy completo, un una interfaz gráfica y dotado de varias aplicaciones que hacen que
la “Raspberry Pi” pueda ser usada como un ordenador personal.

Figura 8-2: Diagrama del Software

Para el desarrollo de los módulos en Python del robot, se ha trabajado sobre
“Raspbian” por la comodidad que ofrecía el poder corregir y depurar los errores en el
desarrollo. Para ello se ha instalado un servidor con la herramienta Samba (ver
apartado 8.1.1.6), que permite compartir una carpeta en red. De modo que desde un
PC, se puede conectar a la carpeta compartida desde la RPI y poder modificar los
módulos de Python como si se trabajara en una carpeta local. Para ejecutar los
módulos del robot, se conecta a la RPI en red mediante el protocolo SSH.
SSH (Secure Shell) es un protocolo que sirve para acceder a máquinas remotas
conectadas en red, por medio de un protocolo seguro, ya que utiliza una conexión
cifrada. Como se ha trabajado desde un PC con el sistema operativo OSX, este dispone
de una herramienta para conectarse mediante SSH a otro PC remotamente utilizando
el comando ssh usuario@dirección , donde usuario se refiere a un usuario válido
configurado en la Raspberry Pi y dirección es la dirección IP de red. Una vez
introducido el comando SSH, se pedirá la contraseña del usuario para poder conectar.
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Figura 8-3: Conectando a la RPI mediante SSH

Figura 8-4: Conectando a la carpeta compartida de la RPI

´Típicamente este proceso se lleva a cabo mediante la compilación cruzada, es decir,
escribir en programa en un ordenador normal (más potente) , compilarlo y generar un
código ejecutable para otra máquina: la “Raspberry”. Pero para este proyecto la
compilación cruzada no se utiliza porque Python no es un lenguaje interpretado, los
módulos que se programan se ejecutan directamente, se comporta como un script.
Una vez que el proyecto del robot estaba en una fase más avanzada, se decidió crear
un nuevo sistema operativo adaptado a las necesidades del robot, es decir un sistema
empotrado. Esto permitió reducir considerablemente el tamaño del sistema operativo
y a la vez se eliminaros todos los driver, librerías y programas que no eran necesarios
para el funcionamiento del robot.
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Figura 8-5: SO Raspbian y SO Empotrado
Se decidió utilizar dos sistemas operativos porque inicialmente no se conocían los
requisitos y herramientas se iban a ser necesarias para la ejecución de los módulos del
robot, de modo que se necesitaba un sistema operativo que tuviese todas las
herramientas disponibles para poder descargar y probar los módulos, es decir el
Raspbian. Otra razón es por la instalación de la herramienta Samba para poder
compartir carpetas en red.
Por otra parte, una vez que los módulos del robot estaban terminados, no era
necesario que el sistema operativo tuviese tantas herramientas ni librerías, ya que era
cargar al procesador con procesos y servicios innecesarios, haciendo que el consumo
de la Raspberry Pi sea innecesariamente mayor. De modo que se decidió crear un
sistema operativo ajustado a las necesidades del robot.
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8.1.1. S.O. Raspbian
El sistema operativo usado en la Raspberry Pi al inicio del proyecto fue el Raspbian.
Raspbian es el sistema operativo oficial para la plataforma Raspberry Pi, creado a partir
de una versión Debian de Linux. Este sistema operativo viene con todas las
herramientas necesarias para poder utilizar la Raspberry Pi como si fuese un
ordenador, como un entorno gráfico, aplicaciones de entorno educativo y de uso
general. También viene con el lenguaje de programación Python instalado, que es el
que se utiliza en este proyecto para desarrollar los módulos del robot. Otra de las
ventajas que tiene Raspbian es que está adaptado y configurado para la Raspberry, por
lo que es muy fácil arrancar la RPI y empezar a utilizarla sin complicaciones.


8.1.1.1. Instalación de Raspbian
Se descarga la imagen del Raspbian de la siguiente dirección:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Figura 8-6: SO Descarga de Raspbian
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A continuación se necesitará una tarjeta SD con al menos unos 4Gb de
memoria. Para el proyecto se ha utilizado una de 8Gb.
Formateamos la tarjeta en caso de que fuese necesario, y a continuación con el
programa Win32DiskImager, o similar copiamos la imagen de Raspbian a la SD.
Una vez acabe de copiarse, ya tendremos listo Raspbian, con el usuario pi por
defecto, y su contraseña raspberry.
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Figura 8-7: Preparando la tarjeta SD con Raspbian

8.1.1.2. Configuración de la red WIFI
Para comunicarse con la Raspberry Pi y poder hacer las primeras configuraciones se
puede hacer por medio de un cable de red, por el puerto serie o por la salida HDMI.
Una vez que la RPI está encendida se siguen los siguientes pasos.


Y se abre el archivo “interfaces” con un editor de textos, en este caso se usa el
“nano”:
sudo nano /etc/network/interfaces



Se introducen los datos de la red a la que se quiere conectar como los
mostrados en el apartado “Default connection” de la Figura 8-8.
o “address”: dirección IP de la RPI.
o “network”: dirección de la red usada.
o “netmask”: máscara de red
o “gateway”: puerta de enlace de la red
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Figura 8-8: Modificación del archivo interfaces




Una vez introducidos los datos de red se guardan los cambios y se cierra el
editor (Ctrl+x).
Ahora se debe modificar el fichero “wpa_suppilant.conf”, donde se introducen
los datos de la red WIFI, como el nombre de la red (ssid) y la contraseña.
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
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Figura 8-9: Modificación del archivo wpa_supplicant.conf



Se guardan los cambios y se cierra el archivo. La red WIFI ya queda configurada,
por lo que reiniciando la RPI se conecta automáticamente a la red WIFI.

8.1.1.3. Instalación y configuración de la Cámara
Para poder utilizar la cámara hay que realizar los siguientes pasos:


Se conecta la cámara al puerto CSI de la Raspberry tal y como aparece en la
Figura 8-10.
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Figura 8-10: Raspberry Pi con la cámara conectada


Para poder usar la cámara, lo primero de todo es habilitarla en el sistema, para
ello se abre una ventana de terminal en la propia Raspberry Pi y se ejecuta el
siguiente comando:
sudo raspi-config

Figura 8-11: Ventana de raspi-config
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Se habilita la cámara (“Enable Camera”), y a continuación se reinicia la
Raspberry.
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8.1.1.4.
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Instalación de las librerías que manejan el GPIO

Para poder usar los GPIO de la Raspberry, es decir poder escribir un valor en ellos, o leer de
ello es necesario descargar e instalar la librería Rpi.GPIO de Python, para lo que se ejecuta el
siguiente comando:
sudo apt-get install python-dev python-rpi.gpio

8.1.1.5. Instalación y habilitación del I2C
Para utilizar I2C en Raspbian hay que hacer algunos cambios en la configuración,
pueden hacerse de dos formas:



utilizando el comando sudo raspi-config (manera gráfica)
utilizando comandos en un terminal y modificando ciertos ficheros. (Es la única
manera de hacerlo en el sistema empotrado).

Utilizando Raspi-config:
“raspi-config” es una herramienta que viene instalada en el sistema operativo
Raspbian y se utiliza para habilitar / deshabilitar módulos y configurar distintos
parámetros del sistema operativo de una manera gráfica. La ventaja de utilizar esta
herramienta es que no hay que estar buscando los archivos de configuración de los
componentes que quieren habilitar porque el programa lo hace solo, de manera que al
cambiar una configuración evita que se produzcan errores.
Para utilizar “raspi-config”, se abre un terminal en la Raspberry, se ejecuta el comando
sudo raspi-config (se recomienda utilizarlo con el comando sudo para que se ejecute
con los permisos de administrador y no haya problemas) y se mostrará una interfaz
gráfica donde hay que acceder y habilitar las conexiones I2C a través de las siguientes
ventanas:

Figura 8-12: Ventana de raspi-config – I2C 1
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Figura 8-13: Ventana de raspi-config – I2C 2

Figura 8-14: Ventana de raspi-config – I2C 3

Figura 8-15: Ventana de raspi-config – I2C 1

42

Robot con una Raspberry Pi

Universidad Politécnica de Madrid

Figura 8-16: Ventana de raspi-config – I2C 1

Figura 8-17: Ventana de raspi-config – I2C 1

Despúes de que se termine la configuración se reinicia la RPI y el I2C queda habilitado.

Utilizando comandos:


Para editar el fichero “modules” con el comando:
sudo nano /etc/modules



Y se añaden las siguientes líneas al final del fichero.
i2c-bcm2708
i2c-dev
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También hay que editar el fichero /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf y
comentar la línea “blacklist i2c-bcm2708” añadiendo el carácter # delante de la
misma.
#blacklist i2c-bcm2708



Si se está usando la Raspberry Pi con un kernel 3.18 o mayor también es
necesario añadir las siguientes líneas al fichero “/boot/config.txt”.
dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2c1_arm_baudrate=400000

En concreto la última línea fue necesaria puesto que el baudrate que se establecía
entre Raspberry Pi 3 y transductores ultrasónicos, no era el esperado, (el que suele
utilizarse por defecto en la Raspberry, que es un baudrate de 100 kHz), y por tanto las
medidas que se tomaban de las distancias no siempre se interpretaban bien o no
siempre eran correctas.


Para instalar la librería de Python del bus I2C, se ejecuta el siguiente comando:
sudo apt-get install python-smbus



Después se instalan las herramientas de I2C que permiten saber si está bien
conectado un dispositivo I2C a la Raspberry Pi, y que dirección tiene asignada.
sudo apt-get install i2c-tools

Comprobación los dispositivos I2C conectados:
Ejecutando el comando siguiente, podemos ver las direcciones de los dispositivos I2C
conectados a la Raspberry:
sudo i2cdetect –y 1
Ese 1 corresponde con el puerto del bus I2C, en la versión de 256 Mb del modelo B de
la Raspberry por defecto será el 0 el que se use, por lo que habria que cambiar el 1 por
0 en el comando anterior.

Figura 8-18: i2cdetect
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En este caso se aprecian 4 direcciones que corresponden a los dispositivos I2C
conectados, que son el acelerómetro (dirección 0x53) y de los 3 transductores
ultrasónicos conectados en ese momento(0x70, 0x71, 0x72).

8.1.1.6. Instalación y configuración de Samba
Samba es una herramienta que permite utilizar el protocolo de archivos compartidos
de Microsoft Windows en sistemas operativos de tipo Linux. Esto permite poder
compartir carpetas y archivos en red. Se decidió instalar y configurar Samba en
Raspbian puesto que es más eficaz para compartir archivos entre el ordenador y la
Raspberry Pi en red.

Figura 8-19: Samba

Para hacer esto se debe ejecutar el siguiente comando en la Raspberry, que instala los
paquetes necesarios para poder configurar y usar Samba:
sudo apt-get install samba samba-common-bin
Para indicar la ruta de la carpeta que se quiere compartir y otros datos se necesita
editar un fichero llamado “smb.conf”, para ello se ejecuta el siguiente comando:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Dentro del fichero que se muestra, en el apartado de Global Settings, hay que fijarse
en dos líenas:
 workgroup = [your_workgroup_name]
En este caso tiene que quedar de la siguiente forma
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workgroup =Workgroup
Puesto que Windows por defecto crea un grupo de trabajo con dicho nombre
 wins support = yes
Esta línea aparecerá comentada, se descomenta borrando el carácter #
En el apartado de Share Definitions, se debe indicar los datos concretos de ruta y
usuario correspondiente, siguiendo el siguiente formato:









[pi_compartido] #Nombre del perfil que se quiere crear
Comment = #Descripción del perfil
path=/home/pi/RAISPI #Ruta de la carpeta compartida
browseable=Yes #Aparece en el explorador de red
writeable=Yes #Se puede escribir en dicha carpeta
only guest=no #Requiere autenticación
create mask=0777 #Permisos
directory mask=0777 #Permisos public=no #Carpeta pública o privada

Para este trabajo quedaría configurado de las siguiente manera:

Figura 8-20: Configuración de samba
Ahora falta indicarle el usuario y la contraseña que se quiera asignar para acceder a la
carpeta compartida. Para ello se ejecuta el comando: sudo smbpasswd –a usuario.

Figura 8-21: Configuración de samba - usuario
A continuación, se crea la carpeta que se quiere compartir con el comando:
sudo mkdir /home/pi/RAISPI
Para que se apliquen todos los cambios anteriores, se reinicia el servicio de samba y ya
se puede acceder y añadir o modificar archivos a dicha carpeta desde el ordenador.
sudo service samba restart
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8.1.1.7. Instalación y configuración del LCD
Para controlar cualquier pantalla LCD que utilice el driver HD44780, como es este caso,
se puede utilizar la librería de Adafruit disponible en GitHub, para ello se ejecuta lo
siguiente en un terminal:
sudo apt-get install git
Eso permite descargar directamente de GitHub, por tanto a continuación se ejecuta:
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code.git
Para poder utilizar el LCD es necesario realizar los siguientes pasos:
cd Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code
cd Adafruit_CharLCD
python setup.py install
chmod +x Adafruit_CharLCD.py
sudo ./Adafruit_CharLCD.py
A continuación se abre con el editor de textos nano el fichero Adafruit_CharLCD.py
para indicar que pines del GPIO de la Raspberry se ha conectado a cada pin a utilizar de
la pantalla:
nano Adafruit_CharLCD.py
Se busca y edita la siguiente línea, metiendo el número GPIO conectado a cada uno de
esos pines del LCD:
def __init__(self, pin_rs=25, pin_e=24, pins_db=[23, 17, 21, 22], GPIO = None):
Ya puede utilizarse la pantalla LCD, utilizando las siguientes funciones de la librería:
 home()
Mueve el cursor a la primera línea a la izquierda.
 clear()
Limpia todos los caracteres de la pantalla.
 setCursor(column, row)
Coloca el cursor en la posición indicada por los argumentos pasados.
 cursor()
Muestra el cursor en la pantalla.
 noCursor()
Deja de mostrar el cursor en la pantalla (así es por defecto).
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 message(text)
Escribe el mensaje pasado como argumento en la pantalla desde la posición
actual del cursor en adelante.

8.1.2. S.O. Empotrado
Para la fase final de este proyecto, se ha compilado un sistema operativo empotrado
para la “Raspberry Pi 3”. La principal razón para ello es que cualquiera de estas
distribuciones tienen instalados muchos paquetes que no nos serán necesarios, son
más lentas a la hora de arrancar y consumen más recursos, entre ellos más memoria, y
por lo tanto más batería. Por ello es más efectivo implementar un sistema Linux
empotrado, que optimice la ejecución de los módulos programados para el robot.
El S.O. que se ha compilado tiene las siguientes características:







Tiene que estar compilado para un procesador tipo ARMv7 (en 32 bits).
Necesita poder ejecutar scripts escritos en Python.
Tiene que tener instaladas las librerías necesarias para manejar el “hardware“
de la “Raspberry Pi 3”, incluidos los módulos de la cámara y WIFI.
El “kernel” del sistema tiene que tener activado el protocolo I2C para el control
de los transductores que hacen uso de este.
Habilitar el puerto serie y el protocolo “SSH” para el control del sistema
operativo.
Tiene que ser capaz de guardar configuraciones y ficheros LOG de registro, por
lo que es necesario que el sistema empotrado tenga una memoria no volátil.

La “Raspberry Pi 3” dispone de un procesador ARMv8 de 64 bits, pero para este
proyecto el sistema operativo se ha compilado utilizando las instrucciones para ARMv7
en 32 bits, que son compatibles para el procesador ARMv8. Esto se ha hecho así por
que oficialmente no existe aún un sistema operativo ni librerías en 64 bits para la
“Raspberry” por lo que se ha mantenido la compilación en 32 bits por motivos de
compatibilidad, aunque actualmente es posible compilar y ejecutar un SO en 64 bits
para la “Raspberry Pi 3”.
El desarrollo del sistema empotrado se ha hecho sobre el sistema operativo Ubuntu,
instalado en una máquina virtual “VMWare”. Ubuntu es también un sistema operativo
con un “kernel” Linux, el cual dispone de una serie de herramientas muy útiles para la
compilación de un sistema empotrado basado en un “kernel” Linux.
La principal herramienta que se ha utilizado para compilar el sistema empotrado en
“Buildroot”, que permite unificar todos los módulos y librerías necesarias para la
compilación del sistema.
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A continuación se detallan los pasos seguidos para la compilación y configuración del
sistema empotrado.
8.1.2.1. Instalación de una máquina virtual con el S.O Ubuntu.
El primer paso es descargar el S.O. Ubuntu desde http://releases.ubuntu.com/ en este
caso la versión utilizada es la 14.04. Una vez descargado, se crea una nueva máquina
virtual con VMWare mediante los siguientes pasos:


Se hace clic en “Create a New Virtual Machine”.

Figura 8-22: VMWare (nueva máquina virtual)


A continuación se marca indica el tipo y versión del sistema operativo a instalar,
es este caso es de tipo Linux y versión “Ubuntu 64-bit”.
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Figura 8-23: VMWare (nueva máquina virtual)



Se da un nombre a la máquina virtual y se indica la ruta donde se guarda.

Figura 8-24: VMWare (nueva máquina virtual)
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Después se indican las características de la máquina virtual que se quiere crear
(disco duro, memoria RAM, procesador), es este caso se dejan por defecto.
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Figura 8-25: VMWare (nueva máquina virtual)



Una vez creada la máquina virtual, se configura la unidad de CD/DVD para que
arranque con la imagen .ISO de Ubuntu.

Figura 8-26: VMWare (nueva máquina virtual)



Se arranca la máquina virtual y empieza la instalación de Ubuntu.
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Figura 8-27: Instalación Ubuntu.





En la ventana de “Installation type”, se marca la opción “Erase disk and install
Ubuntu” puesto que es una instalación desde cero.
En las ventanas siguientes se seleccionan el país, el idioma del teclado datos del
usuario y contraseña del Ubuntu, etc.
Una vez que acabe de instalarse, se reinicia y la el sistema operativo Ubuntu
está listo para usarse.

Figura 8-28: Instalación Ubuntu
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8.1.2.2. Instalación y configuración de Buildroot.
Buildroot es una herramienta que se utiliza para compilar sistemas operativos,
haciendo que esta tarea sea mucho más sencilla y automática. Buildroot está
compuesto por una serie de carpetas donde se descargan y se compilan los módulos
configurados. Para ello utiliza una serie de comandos make que a partir de un fichero
de configuración llamado makefile, se encargan de compilar lo ficheros fuente del
sistema operativo.
Se ha elegido utilizar Buildroot por ser una herramienta gratuita y libre, de modo que
no se ha tenido ninguna limitación a la hora de usarlo. Esto característica ayuda
porque hace que haya muchos módulos y librerías disponibles para instalar en el
sistema empotrado que se quiere diseñar. Otra razón es que hay bastante
documentación disponible en internet para buscar y consultar las dudas.
El comando make es una herramienta utilizada para compilar programas a partir de
sus ficheros fuente. Dependiendo del fichero fuente que tiene que compilar, make
sabe qué tipo de compilador debe usar para hacerlo. La ventaja que tiene el comando
make es que en vez de tener que ir compilando los programas uno a uno llamando a
sus correspondientes ficheros fuente, make utiliza un fichero de configuración donde
se le indica todos los ficheros que debe compilar y cómo compilarlos. Otra gran ventaja
que ofrece esta herramienta es que si hay algún cambio en un fichero fuente, no
necesita volver a compilar todo, solo los archivos necesarios de los que dependa el
programa que se esté compilando.

Figura 8-29: Buildroot
Buildroot permite configurar entre otros parámetros, la arquitectura a utilizar, el
kernel, el bootloader (en nuestro caso uboot), permite elegir que toolchain (conjunto
de programas informáticos o herramientas que se usan para crear un determinado
producto), va a usarse, si una externa o la suya previa, configurándola como paso
previo a la creación de la imagen del kernel. Además nos permite elegir la ABI
(Application Binary Interface), en este caso la EABI para ARM. La ABI es la que nos
define como se pasan los parámetros a una función, que devuelve, y como se hacen las
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llamadas al sistema. Además nos permite elegir la versión de Busybox, que es un
conjunto básico de programas necesarios para trabajar en cualquier sistema
embebido, para manipular ficheros, para configurar el sistema, un programa de inicio,
una shell. Busybox es una alternativa que nos permite integrar todo esto en un solo
proyecto para que sea más fácil trabajar con ello.
Buildroot ofrece utilidades de configuración tipo Menuconfig, o Xconfig, y además
todas las opciones de configuración se encuentran en un único archivo .config que
puede utilizarse para recrear una distribución desde cero.
Además ofrece facilidades para añadir paquetes que no se encuentran en la
distribución oficial, y genera tanto el sistema de ficheros, como las librerías cruzadas y
herramientas necesarias para trabajar con la nueva distribución, evitando problemas
de incompatibilidades. Además nos permite añadir directorios y archivos al sistema de
ficheros de la nueva distribución, así como ejecutar scripts de pre y post instalación.
Ahora se detallan los pasos que se ha seguido para configurar y compilar el Buildroot
para el sistema operativo empotrado para el robot:


Antes de hacer nada, es necesario instalar unas librerías necesarias para que la
herramienta Buildroot funcione correctamente. Por lo que se instalan los
siguientes paquetes:
sudo apt-get install g++
sudo apt-get install dselect
sudo apt-get install git
sudo apt-get install gdbserver
sudo apt-get install uboot-mkimage
sudo apt-get install qt3-dev-tools
sudo apt-get install qt4-qmake
sudo apt-get install eclipse



Tras instalar los paquetes necesarios, se descarga la herramienta Buildroot
sudo apt-get install eclipse-cdt
desde “https://github.com/danielnilsson9/buildroot-rpi3”. Es este caso se ha
sudo apt-get
install gparted
utilizado una versión
de Buildroot
modificada que tiene pre-configuraciones
para la “Raspberry
Pi 3”install
además
de unos “scripts” necesarios para la
sudo apt-get
putty
compilación.
sudo apt-get install nautilus-open-terminal
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Figura 8-30: Descarga buildroot


Una vez descargado el Buildroot, se descomprime y mediante el terminal se
accede a la carpeta principal del Buildroot (Para este proyecto se la carpeta se
ha renombrado a “buildroot-raispi”). Con el comando make list-defconfig se
puede listar las configuraciones disponibles para el Buildroot descargado. En
esta caso se hace uso de la configuración “Raspberrypi_3_minimal” por medio
del comando make Raspberrypi_3_minimal. Esto hace que se preconfiguren
algunos parámetros en el Buildroot con las características de la “Raspberry Pi
3”.

Figura 8-31: Buildroot descargado y descomprimido
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Ahora se procede a configurar las características del sistema empotrado, para
ello se ejecuta el comando make xconfig y aparece una interfaz gráfica que
permite configurar todo el sistema.

Figura 8-32: Ventana de configuración de Buildroot
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Al navegar por las opciones, se puede ver que ya se han cargado algunas
características para las “Raspberry Pi 3” como el tipo y arquitectura del
procesador, la versión del kernel y sus cabeceras, así como un par de scripts
que se ejecutan después de la compilación del kernel para configurarlo para la
“Raspberry Pi 3”. Esto es debido a que en el momento que se hizo la
compilación del sistema empotrado, había herramientas que no eran del todo
compatibles con la “Raspberry Pi 3”, por lo que se decidió utilizar un Buildroot
modificado que contenía estos scripts para hacer que la compilación funcionase
correctamente.
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Figura 8-33: Buildroot - scripts



En la Tabla 8-1 se pueden ver las opciones introducidas en el buildroot para la
compilación de este sistema empotrado.

Main Item
Target
options

Subitem
Target Architecture

Value
ARM (little endian)

Target Architecture
Variant
Target ABI
Floating point
strategy
ARM instruction Set

Cortex A7

Toolchain Type
Kernel Headers

Buildroot toolchain
Same as kernel

Build options
Toolchain

EABIhf
NEON/VFPv4
ARM
Se dejan los valores por defecto
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Subitem
Custom Kernel
headers
C library
uClibc C library
Version
uClibc configuration
file to use?
Enable large file
(files > 2GB) support
Enable WCHAR
support
Thread library
implementation
Thread library
debugging
Compile and install
uClibc utilities
Binutils Version
GCC compiler
Version
Enable C++ support
Build cross gdb for
the host
Enable MMU
support
Target
Optimizations:

Value
4.4.x

System Hostname

RAISPI

System Banner
Passwords encoding
Init System
/dev management
Path to permissions
table
Root filesystem
skeleton
Root password
Run a getty: Port to
run a getty
Baud rate to use

Welcome RAISPI
md5
Busybox
Dynamic using devtmpfs only
system/device_table.txt

remount root
filesystem read-write
during boot

Yes

Kernel version

Custom tarball

uClibc
Version 0.9.33.x
package/uclibc/uClibc-ng.config
Yes
Yes
Native POSIX Threading (NTPL)
Yes
Yes
binutils 2.25.1
gcc 4.9.x
Yes
Python support
GDB debugger Version: gdb 7.9.x
Yes
-pipe

System
Configuration

Default target skeleton

/dev/ttyAMA0
115200

Linux Kernel
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Subitem
URL of custom
repository
Kernel configuration

Value
https://github.com/Raspberrypi/linux/
archive/rpi-4.4.y.tar.gz
Using an in-tree defconfig file

Configuration file
patch
Kernel binary format
Build a Device Tree
Blob (DBT)

board/rpi3/kernel/rpi3_minimal_defco
nfig
zImage
-Use a device tree present in the
kernel.
-Device Tree Souce file names:
bcm2710-rpi-3-b
Nothing

Linux Kernel
Extensions
Target
Packages
Busybox
configuration file to
use
Audio and video
applications
Compresssors and
decompressors
Debugging, profiling
and benchmark
Developments tools
Filesystem and flash
utilities
Games
Graphic libraries and
applications
(graphic/text)
Hardware handling
Interpreters
language and
scripting
Libraries
Miscellaneous
Networking
applications
Package managers
Real Time
Shell and utilities
System Tools
Text Editors and
viewers

package/busybox/busybox.config

Se dejan los valores por defecto
Se dejan los valores por defecto
Gdb, gdbserver
Se dejan los valores por defecto
Se dejan los valores por defecto
Se dejan los valores por defecto
Se dejan los valores por defecto

Firmware rpi-firmware  I2c-tools
Python (.py sources and .pyc compiled)

Other->libcofi
Hardware handling -> Libv4l
Default
iw->Yes
Open ssh->Yes
Se dejan los valores por defecto

Filesystem
Images
ext2/3/4 root

ext4
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Subitem
filesystem
tar the root
filesystem

Bootloaders
Host utilities
Legacy config
options
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Value
size 0
Compression method gzip
no compression
Se dejan los valores por defecto
Se dejan los valores por defecto
Se dejan los valores por defecto

Tabla 8-1: Configuración del Buildroot


Una vez introducidos los parámetros de configuración en el Buildroot, se
guarda y se sale de la ventana de configuración. Se ejecuta el comando make
para iniciar la compilación del sistema. En este proceso se descargan y se
compilan todas las herramientas y librerías que se han configurado
previamente.

Figura 8-34: Compilación del sistema empotrado
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Después de que el proceso de compilación termine, se procede a configurar el
kernel “Linux” mediante el comando make linux-menuconfig. Este comando
abre una ventana gráfica que permite configurar el kernel del sistema
operativo y activar los módulos que se necesiten cargar en el arranque del
sistema. Esto es necesario porque hay que activar el módulo I2C en el kernel.
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Figura 8-35: Configuración del kernel


Para habilitar el I2C, se navega al apartado “Device Drivers” y se selecciona:
o “I2C hardware support”.
o “SPI support seleccionamos BCM2708 SPI controller”.
Después se sale guardando la configuración y se vuelve a ejecutar el comando
make para que se vuelva a compilar el sistema con los nuevos cambios. Esta
nueva compilación lleva mucho menos tiempo que la primera.



Una vez finalizada la compilación se puede ver los ficheros del sistema
empotrado generados en la ruta “Buildroot-raispi/output/image”. Entre ellos
destacan los archivos del sistema de ficheros del sistema (rootfs), la imagen del
kernel (zImage) o el archivo sdcard.img. Este archivo se ha generado con un
script que estaba pre-configurado con el buildroot para la “Raspberry Pi 3”.
Este es una imagen de los archivos del sistema empotrado configurado con las
dos particiones que necesita el sistema para funcionar.
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Figura 8-36: Ficheros generados en la compilación del sistema empotrado



Ahora vuelca la imagen de disco sdcard.img a la tarjeta SD que se utiliza en la
“Raspberry”. Para ello se utiliza el comando dd de la siguiente forma:
dd if=origen of=destino. El origen y el destino tienen que ser dispositivos como
particiones de discos o memorias o imágenes de disco. (No se pueden utilizar
como origen y destino carpetas). En este caso el origen es la imagen de disco
sdcard.img y el destino es la tarjeta SD que el sistema a denominado como sdb.
Porlo que el comando queda de la siguiente forma:
sudo dd if=output/images/sdcard.img
of=/dev/sdb

Figura 8-37: Volcado de imagen de disco a tarjeta SD
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La tarjeta SD queda formateada con dos particiones:
o Una partición es el “boot” del sistema, donde se encuentran los ficheros
necesarios para que arranque el sistema empotrado. En este caso tiene
un tamaño de 13MB y está formateada en fat.
o La segunda partición es la de los archivos del sistema empotrado, donde
se guardan los ejecutables, scripts y librerías necesarias para el
funcionamiento del sistema. Tiene un tamaño de 56MB y está
formateada en ext4. Es esta partición es donde se encuentran los
módulos escritos en Python para el control del robot. Para este
proyecto se han guardado en una carpeta llamara “raispi”.
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Estas dos particiones son necesarias porque el sistema de ficheros del sistema
operativo están instalados en la tarjeta SD, y estos deben están en una
partición de tipo ext. Por otra parte se necesita la otra partición para alojar los
ficheros necesarios para el arranque del sistema, que estos tienen que estar en
una partición de tipo fat.
Otra posibilidad habría sido crear una única partición de tipo fat y meter todos
los archivos de arranque y el sistema de ficheros comprimido. De manera que al
arrancar el sistema operativo, se puede configurar para que monte el sistema
de ficheros en la memoria RAM de la Raspberry. Para ello habría sido necesario
incluir un sistema de arranque preparado para procesadores ARM, como el Uboot.
U-boot es un cargador de sistemas operativos (bootloader) que permite
configurar algunos parámetros justo antes de arrancar el kernel del sistema
operativo. Esto es útil porque si se quiere guardar el sistema de ficheros del
sistema empotrado en la memoria RAM, antes de iniciar el kernel hay que crear
una partición en la memoria RAM para poder cargarlos. Esto es debido a que la
memoria RAM es una memoria volátil, es decir cuando se le corta la
alimentación se borra toda la información que había guardada en ella. De modo
que hay que crear una partición de tipo ext en la memoria RAM y cargar los
archivos del sistema en ella cada vez que se arranque la Raspberry.
Pero como una de las necesidades del robot es que pueda guardar los archivos
con los registros de los eventos, era necesario que la memoria donde se
guardaba estos archivos fuera una memoria no volátil. Por lo que se decidió
utilizar las dos particiones en la tarjeta SD. Otra ventaja que tiene el utilizar la
memoria no volátil es que las redes Wifi que se configuran se quedan
guardadas y no hay que configurar cada vez que se conecte el robot a una
nueva red Wifi.

Figura 8-38: Particiones de la tarjeta SD
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Con estos pasos la tarjeta SD está lista para conectarla a la “Raspberry Pi” y arrancar el
sistema empotrado. La configuración de la red WIFI y del I2C se explica en el apartado
del sistema operativo Raspbian.

8.2. Protocolo de Comunicación Robótico (RCP)
Para la comunicación entre la aplicación de control remoto y el robot se ha empleado
un protocolo de comunicación denominado Protocolo de Comunicación Robótico
(RCP). Este protocolo ha sido diseñado específicamente para este proyecto para
facilitar el intercambio de información de los diferentes módulos del robot con la
aplicación de control remoto.
El protocolo dispone de una cabecera de 6 bytes de longitud que permite identificar el
tipo de RCP, sus opciones, la longitud y las direcciones de procedencia y destino. La
Figura 8-39 muestra todos los campos involucrados en el RCP.

Figura 8-39: RCP.
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“Type”: indica el tipo de RCP y tiene una longitud de 1 byte. Los posibles
valores del campo “type” se explican en la Tabla 8-2.

Valor
0x01

Tipo de RCP
ACK

0x02

CAMERA

0x03

COMMAND

0x04

SYSTEM

Descripción
Indica que el RCP es de tipo ACK. Se utiliza en
casos donde hace falta una confirmación de
que se ha recibido un RCP. (Por ejemplo en
ciertos comandos enviados desde el programa
de control al robot, el robot envía un ACK
cuando se completado el comando).
Este tipo de RCP se utiliza para la
comunicación de la cámara.
Se utiliza para enviar comandos desde el
programa de control al robot.
Se utiliza para que el robot envíe al programa
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0x05

DATA

0x06

ERROR

de control datos del estado del sistema y de
los distintos transductores.
Esta clase de RCP se usa para enviar otro tipo
de datos que no provienen de los
transductores como puede ser el archivo de
registros del robot.
Este RCP indica que hay un error en algún
módulo del robot.

Tabla 8-2: Valores del campo “type”.


“Options”: Indica las opciones especiales del RCP. Su valor por defecto es 0.
Cada uno de los 8 bits representa una opción distinta, las cuales se indican en la
Tabla 8-3.
Nº de bit
b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

Descripción
RCP partido.
El RCP necesita un ACK como respuesta.
No usado.
No usado.
No usado.
No usado.
No usado.
El RCP tiene el campo de CRC.
Tabla 8-3: Valores del campo “options”.



“Length”: Indica la longitud en bytes del campo “data” del RCP. Como son 2
bytes, la longitud máxima del campo de datos es de 65535 bytes.



“From”: Este campo indica la dirección de procedencia del RCP. En la Tabla 8-4
se muestran las direcciones utilizadas en este proyecto.



“To”: Este campo indica la dirección del destinatario del RCP. Los valores de las
direcciones se indican en la Tabla 8-4.
Valor
0x01
0x02
0x03

Dirección
REMOTE_CONTROL
ROBOT
ULTRASONIC

0x04
0x05

ACCELEROMETER
T_H

0x06

WHEELS

0x07
0x08

IR_LEDS
SERVOS

Descripción
Aplicación de control remoto.
Módulo del robot.
Módulo de los transductores
ultrasónicos.
Módulo del acelerómetro.
Módulo del transductor de
temperatura y humedad.
Módulo de los encoders de las
ruedas.
Módulo de los “LEDs IR”.
Módulo de los servomotores.
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CAMERA
LCD
SERVER
ENGINES
LDR
BUZZER
REGISTER

Módulo de la cámara.
Módulo de la pantalla LCD.
Módulo del servidor.
Módulo de los motores.
Módulo de la resistencia “LDR”.
Módulo del “buzzer”.
Módulo de registro.

Tabla 8-4: Direcciones para los campos “from” y “to”.


“Data”: Este campo contiene los datos del RCP. Su tamaño varía dependiendo
del tipo de RCP. Para RCP de tipo “command” o “system” el campo “data” se
compone de tipo de comando + valor o tipo de dato + valor.

Módulo
ENGINE

SERVER
CAMERA

IR_LEDS

Comando
FORWARD
RIGHT
LEFT
BACK
STOP
DISCONNECT
MOVE_CAMERA_H

Número de Comando
1
2
3
4
5
1
1

MOVE_CAMERA_V

2

START_CAMERA
STOP_CAMERA
SET_IR_LED

1
2
1

ACCELEROMETER CALIBRATE
GET_XY
GET_X
GET_Y
ULTRASONIC
GET_FRL
GET_FRONT
GET_RIGHT
GET_LEFT
LDR
GET_LIGHT
WHEELS
GET_SPEED
GET_DISTANCE
T_H
GET_TH
GET_TEMP
GET_HUM
REGISTER
SEARCH
DOWNLOAD

3
0
1
2
0
1
2
3
1
1
2
0
1
2
1
2

Valor
velocidad (de 0 a 100)
velocidad (de 0 a 100)
velocidad (de 0 a 100)
velocidad (de 0 a 100)
no tiene valor
no tiene valor
posición del eje horizontal
en grados (0 a 180)
posición del eje vertical en
grados (0 a 180)
no tiene valor
no tiene valor
intensidad de los LEDs (0 a
100) (0 = apagado)
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
no tiene valor
nombre del fichero

Tabla 8-5: Comandos utilizados en el robot.

66

Robot con una Raspberry Pi

Tipo de
Valor
XY

Número de Tipo
de Valor
0

X
Y
FRL

1
2
0

FRONT
RIGHT
LEFT
LIGHT

1
2
3
1

T_H

0

TEMP

1

HUM

2

SPEED

1

SEARCH

1
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Descripción
El acelerómetro devuelve tanto el ángulo X como el Y
en el mismo mensaje
El acelerómetro devuelve el ángulo X
El acelerómetro devuelve el ángulo X
Los 3 ultrasónicos devuelven la distancia medida en el
mismo mensaje
El ultrasónico delantero devuelve su distancia medida
El ultrasónico derecho devuelve su distancia medida
El ultrasónico izquierdo devuelve su distancia medida
El transductor ultrasónico delantero devuelve el valor
de su transductor de luminosidad
El transductor de temperatura y humedad, devuelve
ambos datos en un mismo mensaje
El transductor de temperatura y humedad, devuelve la
temperatura
El transductor de temperatura y humedad, devuelve la
humedad
Los encoders envían la velocidad a la que se mueve el
robot.
El módulo REGISTER devuelve el nombre de todos los
archivos de registros que se encuentran guardados en
el robot.

Tabla 8-6: Tipos de datos utilizados en el robot.
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8.3. Software de Control del Robot
Para el control del robot, se ha escrito un software con el lenguaje Python. Otra
posibilidad habría sido escribir el software en lenguaje C, de hecho, para un sistema en
tiempo real sería lo más conveniente debido a que este lenguaje es de más bajo nivel
que el lenguaje Python, haciendo que la ejecución del software sea más rápida y
consuma menos recursos.
Se ha elegido el lenguaje Python por la gran cantidad de documentación y librerías que
existen de este para la plataforma Raspberry Pi, de manera que muchas tareas se
simplifican considerablemente. Y como la plataforma elegida es la Raspberry Pi 3, que
posee un procesador ARM de 4 núcleos muy potente, el tiempo de ejecución no es un
problema.
Python es un lenguaje de programación creado a finales de los años 80 en el Centro
para las Matemáticas y la Informática en los Países Bajos. Su nombre viene por el
humorista Monty Python, porque sus creadores eran muy aficionados a este
personaje.
Python es un lenguaje de programación interpretado, esto quiere decir que su
ejecución se hace cada vez que se ejecuta una instrucción nueva, como si fuese un
intérprete de comandos. Esta característica hace que al ejecutar un programa escrito
en Python no hay que compilarlo previamente, como pasaría con un programa escrito
en lenguaje C. Otra ventaja de Python es que es multiplataforma y se puede ejecutar
en distintos sistemas operativos. Y al ser un lenguaje interpretado, un mismo fichero
fuente escrito en Python puede ser ejecutado en diferentes máquinas y en diferentes
sistemas operativos.
La desventaja que tiene Python es que al ser un lenguaje interpretado, lo hace menos
eficiente que los lenguajes compilados. Si bien esta desventaja no tiene un gran efecto
para los módulos programados para este proyecto puesto que se ejecutan sobre un
procesador bastante potente.
Python también dispone de un modo interactivo, el cual se puede ir ejecutando las
instrucciones a medida que se escriben, funcionando igual que un intérprete de
comandos. Para iniciar el modo interactivo, basta con escribir el comando python en
un terminal y se inicia un programa donde se pueden ir escribiendo las instrucciones
que se quieren ejecutar.
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Figura 8-40: Ejecutando Python en un terminal en OSX
Otra forma de trabajar con Python es escribiendo las instrucciones en un fichero o
script, con extensión .py, y después ejecutar este fichero. De esta forma, se ejecutan
las instrucciones guardadas una a una. Esta ha sido la forma empleada para hacer los
módulos del robot.
El software de control del robot se ha dividido en diferentes módulos para simplificar
su escritura. Cada módulo se encarga de gestionar un subsistema concreto dentro del
robot, haciendo un total de 14 módulos. Con la exención del módulo “utils.py”, los
demás módulos pueden ser ejecutados de manera independiente, de forma que se
pueden probar cada uno de los subsistemas del robot por separado. Esto es muy útil a
la hora de buscar fallos en el robot. El módulo principal es el “robot.py” y es el
encargado de gestionar todos los demás módulos cuando el robot funciona
correctamente.
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Figura 8-41: Módulos de Control del Robot

8.3.1. utils.py
Este módulo contiene las constantes globales del robot. En ellas se encuentran la
configuración de los pines del GPIO y los valores de los comandos utilizados en el
protocolo de comunicación. Este módulo es usado por todos los demás módulos.
8.3.2. register.py
Este módulo es utilizado para registrar los eventos del robot y guardarlos en un
fichero “robot_yyyymmdd.log”, donde yyyymmdd indica la fecha en la que se crea
el registro. Este módulo también se encarga de enviar el registro al programa de
control remoto cuando recibe dicha orden. Entre los eventos registrados se
encuentran los comandos recibidos y mensajes del sistema, inicio y final de
conexión y otros eventos importantes.
8.3.3. server.py
Este módulo se encarga de comunicar el robot con la aplicación de control remoto.
Contiene los buffer de entrada y salida de las diferentes conexiones y almacena los
RCP recibidos para que el módulo “robot.py” pueda gestionarlos. El módulo
“server.py” es capaz de gestionar hasta 3 tipos de conexión distintas: la conexión
del sistema, la conexión de la cámara y la conexión para el envío de datos. Cuando
el robot se inicia, le indica a este módulo que cree una conexión de sistema para
que la aplicación de control remota pueda conectarse.

70

Robot con una Raspberry Pi

Universidad Politécnica de Madrid

8.3.4. encoder.py
Este módulo se utiliza para leer los “encoder” de las ruedas y gestionar los datos
leídos, de manera que el robot pueda conocer la distancia y sentido que recorren
las ruedas en cada uno de los 2 ejes en donde están instaladas. Al leer la distancia
recorrida y sentido en los 2 ejes por separado se puede saber los grados que el
robot gira, o si la trayectoria que traza al moverse es recta.

Figura 8-42: encoder.py
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8.3.5. ultrasonic.py
Es el módulo encargado de gestionar los ultrasónicos. Crea un hilo en el que cada
cierto tiempo lee los datos de los ultrasónicos por medio del protocolo I2C y
almacena los valores en unas variables para que el módulo robot pueda acceder a
ellas.

Figura 8-43: ultrasonic.py
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8.3.6. temperature_humidity.py
Este módulo se encargada de gestionar transductor de temperatura y humedad
(SHT21). Crea un hilo en el que cada cierto tiempo lee los datos del transductor por
medio del protocolo I2C y almacena los valores en unas variables para que el
módulo robot pueda acceder a ellas.

Figura 8-44: temperature_humidity.py
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8.3.7. accelerometer.py
Este módulo se encargada de gestionar acelerómetro. Crea un hilo en el que cada
cierto tiempo lee los datos del acelerómetro por medio del protocolo I2C y
almacena los valores en unas variables para que el módulo robot pueda acceder a
ellas.

Figura 8-45: accelerometer.py
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8.3.8. camera.py
Este módulo controla todo lo relacionado con la cámara. Cuando recibe la orden de
iniciar cámara, se crea un hilo el cual inicia una conexión con el programa de
control del robot y envía las imágenes tomadas por la cámara. Desde el programa
de control se pueden configurar las opciones de la cámara y aplicar distintos
efectos.

Figura 8-46: camera.py
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8.3.9. lcd.py
Es el que controla la pantalla LCD conectada a los pines GPIO de la “Raspberry Pi”.
La pantalla se utiliza para mostrar la información del estado del robot, como la
dirección IP que tiene asignada o si hay alguna conexión activa.

Figura 8-47: lcd.py
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8.3.10. ir_leds.py
Este módulo controla una serie de LED infrarrojos que se utilizan para aplicar la
visión nocturna a la cámara del robot. La intensidad de los LCD se controla
mediante una señal PWM.

Figura 8-48: ir_leds.py
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8.3.11. servo.py
Es el que controla los dos servomotores instalados en el robot para poder mover la
cámara en los ejes horizontal y vertical. El control de los servos se hace mediante
una señal de pulsos generados por software.

Figura 8-49: servo.py
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8.3.12. engines.py
Este módulo controla el sistema de movimiento del robot, es decir los dos motores
que mueven las ruedas. Este control se hace mediante unas señales PWM
generadas en los pines GPIO de la “Raspberry Pi”, los cuales se conectan al driver
de control de los motores.

Figura 8-50: engines.py
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8.3.13. buzzer.py
Es el módulo que controla el buzzer mediante una señal generada en el pin GPIO.
Esta señal PWM en la cual se puede modificar la frecuencia y el ciclo de trabajo de
la señal para generar distintos tipo de sonidos, que se utilizan principalmente como
alertas del robot.

Figura 8-51: buzzer.py
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8.3.14. robot.py
Este es el módulo de control del robot, el cual controla todos los demás módulos.
Es el encargado de ejecutar las órdenes mediante los RCP recibidos desde la
aplicación de control remota. Cuando se inicia el módulo del robot sigue los
siguientes pasos:
1. Se inicializan y se cargan los módulos disponibles en el robot.
2. Se le indica al módulo server.py que inicie una conexión. Para el
establecimiento de la conexión el programa de control tiene que conectarse
al mismo puerto y dirección que la establecida en el robot. Una vez que en
el programa de control se pulsa el botón de conectar, la conexión queda
establecida. Después el programa de control le envía al robot un RCP de
configuración, donde se indica la fecha del sistema para que el robot tenga
la misma fecha que la del programa de control. Este paso es necesario
porque la “Raspberry Pi” no mantiene la fecha correctamente.
3. Se inicia el modo control remoto del robot, donde espera a recibir
comandos del programa de control remoto.
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8.4. Aplicación de Control Remota del Robot
Para el control del robot se ha desarrollado una aplicación de control remota que
permite la conexión y control del robot. Se ha desarrollado en lenguaje Java por la
característica de poder ser ejecutada en distintos sistemas operativos como MAC OS,
Windows o Linux. Esto es debido a que los programas escritos en Java no se ejecutan
directamente sobre el sistema operativo, sino sobre una máquina virtual llamada JVM.
La aplicación de control remota se ha desarrollado utilizando el entorno de desarrollo
(IDE) Netbeans, que permite crear complejos proyectos en varios lenguajes de
programación, entre ellos Java. La aplicación dispone de una interfaz gráfica que
facilita el control del programa por medio de ventanas y distintos controles.
La aplicación se compone de tres paneles: Panel de Control, Conexión y Configuración.
El panel de control es la pantalla principal de la aplicación la cual permite el control de
movimiento del robot, los servomotores, la activación de la cámara, permite visualizar
los datos de la telemetría y el estado de los módulos del robot. También tiene el
acceso a los otros paneles de la aplicación. El panel de conexión sirve establecer la
conexión con el servidor. El panel de configuración se compone de tres sub-paneles o
pestañas donde se configuran los parámetros de la cámara, la calibración del robot y el
control de los ficheros de registro.

Figura 8-52: Aplicación de Control del Robot
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8.4.1. Panel de Control
El panel de control es la ventana principal de la aplicación, la cual permite controlar el
robot, visualizar la telemetría y la cámara y acceder a los otros paneles. La ventana
está dividida en cinco zonas: en la zona superior se encuentra los controles de la
cámara y el estado de los módulos del robot y en la parte inferior están los controles
de dirección, los del estado de telemetría y el de los servomotores. También están los
botones de acceso a las ventanas de conexión y configuración y un botón para cambiar
de modo manual a modo automático.

Figura 8-53: Control Panel






Controles de la Cámara: Dispone de un botón para activar y desactivar la
cámara del robot y un panel en el que se visualiza las imágenes recibidas.
Estado de los Módulos: Son unos indicadores que muestran el estado de los
módulos del robot con dos colores, rojo para los módulos desconectados o con
errores y verde para los módulos que están activados y funcionando
correctamente.
Controles de Dirección: Engloba los botones que manejan los motores del
robot. Hay cuatro botones de dirección y uno de parada.
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Estado de la Telemetría: Se compone de dos controles para el ajuste de la
velocidad de movimiento del robot y la intensidad de los LED infrarrojos para la
visión nocturna de la cámara. Además se encuentran los indicadores que
muestran la telemetría del robot: los tres ultrasónicos, la inclinación del robot
en los ejes x e y, la temperatura, la humedad, la luz ambiental y la velocidad de
movimiento del robot.
Controles de los Servomotores: Son dos controles para los dos servomotores,
que ajustan la posición de la cámara en el horizontal y vertical.

8.4.2. Conexión
El panel de conexión se utiliza para introducir la dirección IP del robot y los puertos
para el establecer las conexiones. También dispone de un área que permite
visualizar el intercambio de RCP en la conexión del sistema y la posibilidad de
enviar nuevos RCP al robot. Esto es útil para tareas de debug del robot.

Figura 8-54: Connection
El control del robot se hace mediante tres tipos de conexiones:
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Conexión del Sistema: Es la conexión principal del robot, utilizada para el
intercambio de los comandos y para datos de telemetría.
Conexión de la Cámara: En esta conexión se envían las imágenes capturadas
por la cámara del robot a la aplicación de control remoto para que puedan ser
visualizadas.
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Conexión de Ficheros: Se establece cuando se pide descargar un fichero de
registro del robot a la aplicación de control remoto.

8.4.3. Cámara
La ventana de configuración de la cámara contiene una serie de controles que
permiten ajustar los parámetros de la cámara, como la luz, calidad, zoom y
resolución de las imágenes tomadas.

Figura 8-55: Settings - Camera
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8.4.4. Calibración
En esa ventana se encuentran los controles para calibrar algunos aspectos del robot, como el
acelerómetro, las medidas, la frecuencia y volumen del buzzer.

Figura 8-56: Settings - Calibration
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8.4.5. Registro
Esta ventana de configuración permite manejar los ficheros de registros del robot. El
botón “Search” permite buscar los ficheros disponibles en la memoria del robot y los
lista en el panel superior izquierdo. De esta lista se puede seleccionar un fichero y con
el botón “Download” se descarga el fichero seleccionado a la aplicación de control
remoto. El fichero queda guardado en la carpeta del proyecto de la aplicación. El panel
inferior izquierdo muestra los ficheros que hay descargados, y permite seleccionar uno
para leerlo y mostrarlo en el panel derecho,

Figura 8-57: Settings - Register
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8.5. Funcionamiento del robot en modo automático
El robot tiene dos modos de funcionar, un modo manual y un modo automático. En el
modo manual el robot espera a recibir las órdenes que se envían desde el programa de
control y las ejecuta una vez recibidas. Además el robot también envía los datos leídos
de los transductores. En el modo automático, el robot se desplaza automáticamente, y
por medio del algoritmo de la Figura 8-58, utiliza los ultrasónicos para evitar los
obstáculos o incluso pararse si fuera necesario. Cuando el robot está en modo
automático no hace caso de las órdenes recibidas por el programa de control a
excepción del comando para entrar en modo manual.

Figura 8-58: Algoritmo del modo automático del robot
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9. Conclusiones
Para concluir este proyecto hay que mencionar que se han cumplido todos los
objetivos propuestos en el apartado 5:











Se ha desarrollado un prototipo de robot móvil de exploración, principalmente
de entornos de interiores.
Se ha desarrollado el Hardware necesario para integrar los transductores en la
Raspberry Pi 3.
Se ha desarrollado el software en Python corriendo sobre el sistema operativo
Raspbian integrado en el robot, así como sobre el sistema operativo
empotrado.
Se ha creado en Java un programa de control con una interfaz gráfica para
facilitar el control del robot y poder visualizar los datos obtenidos de sus
transductores.
Se ha diseñado un protocolo de comunicación (RCP) que permite que el robot
se pueda comunicar con el programa de control para intercambiar comandos,
datos y archivos.
El robot es capaz de guardar los eventos en un archivo de registro para que
posteriormente sea descargado al programa de control para su análisis.
Se ha diseñado un sistema empotrado para el robot, permitiendo ejecutar
todos los módulos necesarios para el control del mismo.
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Líneas futuras

Una vez cumplidos los objetivos principales, existen otros que se podrían llevar a cabo
en un futuro:
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La implementación del sistema de mapeo del entorno. Para su desarrollo es
recomendable añadir al robot algún módulo que ayude a obtener su ubicación
dentro de un entorno concreto, como una brújula, o algún sistema GPS.
El modo automático del robot se podría mejorar para que recorra una
habitación o sala concreta. Esto sería muy útil para poder hacer un mapeo de la
sala en modo automático.
Otro posible añadido sería el de un pequeño brazo robótico que permita al
robot coger objetos. Se podría construir un con una serie de servos y su control
sería bastante similar al de la base de la cámara, que utiliza dos servos para
poder girar en dos ejes.
Otra utilizad sería el añadir algún botón o pulsador al robot para poder
interactuar con él y modificar algún parámetro como los datos de la red Wifi, o
para apagar la Raspberry Pi.
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Anexos

11.1. Anexo 1: Esquemáticos y PCB
Para el desarrollo de los esquemáticos y las placas se ha utilizado el programa Eagle.
Esta herramienta tiene una versión gratuita en la cual solo se limita el tamaño de la
placa, pero para este proyecto este tamaño no ha sido un inconveniente. Otra razón
de utilizar Eagle es que es multiplataforma, y como este proyecto se ha trabajado
desde Windows y desde Mac OSX, es de gran ayuda disponer del mismo programa
para los dos sistemas operativos.
El diseño de las PCB se ha hecho utilizando 2 capas, la capa superior (Top) y la capa
inferior (Bottom). Estas capas se representan en el programa Eagle con los colores rojo
para la capa superior y azul para la capa inferior.
Las placas han sido construidas y soldadas a mano. Para la construcción de las PCB se
ha utilizado dos métodos diferentes:
Placa atacada con ácido:
Un método ha sido hacer la PCB sobre una placa virgen atacada con ácido. Este
proceso se ha llevado a cabo para la construcción de las placas de los leds y de
la placa de potencia.
Una vez que el diseño de las placas estaba terminado, se ha impreso los
ficheros Gerber. Un fichero Gerber es un formato de archivo que contiene todo
lo necesario para la fabricación de una PCB (Placa de Circuito Impreso).
Con los Gerber impresos, se ha podido insolar las PCB en una placa virgen de
doble capa. Este proceso se hace mediante luz ultravioleta, la cual marca sobre
una fina capa sensible a la luz que hay en las dos superficies de la placa virgen
el PCB diseñado.
Después se ha limpiado la placa para eliminar la capa sensible a la luz sobrante
para dejar el cobre de la superficie limpio. Por último la placa se introduce en
un recipiente con un ácido que ataca el cobre y deja libre las pistas de la placa.
Terminado este proceso se limpia la placa y ya está lista para poder instalar los
componentes y soldarlos.
Placa con la máquina de Control Alfanumérico:
La máquina de control alfanumérico permite grabar el diseño de la PCB sobre
una placa virgen utilizando unos taladros para ir removiendo el cobre donde
sea necesario para ir dibujando las pistas y pads correspondientes.
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Figura 11-1: Máquina de Control Alfanumérico

Este método se ha utilizado para fabricar la placa de control, ya que esta
contenía muchas más pistas y componentes que las otras dos placas. Una vez
terminado el diseño de la placa con el programa Eagle, se generaron los
archivos gerber “.TOP” y “.BOT” que contienen los datos de la superficie
superior e inferior de la placa respectivamente. También se generó otro fichero
“.TAP” que contiene las coordenadas y tamaño de los agujeros empleados en la
placa.
Después se ha utilizado un programa llamado CircuitCam, el cual se utiliza para
generar archivos de PCB y otros prototipos. En este proyecto se ha utilizado
para generar un archivo “.LMD”, donde se indica a la máquina los datos de la
placa se va a construir. Para ello se ha importado los 3 ficheros generados con
el EAGLE “.TOP”, “.BOT” y “.TAP” al CircuitCam y para cada una de las capas se
le ha dado a una opción que se llama aislar, la cual dibuja el recorrido que tiene
que hacer la broca rodeando las pistas y pads de la placa. Una vez hecho esto se
guarda todo en un fichero “.LMD”.
Por último se abre el programa BoardMaster, que es el controla la máquina de
control alfanumérico. En este programa se carga el archivo “.LMD” con los
datos de la placa, y se configuran las brocas que se van a utilizar para hacer los
agujeros y para quitar el cobre. Con esto ya se inicia el proceso en el cual la
máquina empieza a construir la placa.
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Figura 11-2: Programa CircuitCam

Figura 11-3: Placa Cámara y leds IR
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Figura 11-4: Esquemático placa leds IR y cámara
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Figura 11-5: Placa de los transductores
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Figura 11-6: Esquemático Placa de los Transductores
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Figura 11-7: Placa de potencia
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Figura 11-8: Esquemático de potencia
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11.2. Anexo 2: Manual de usuario
Nota: Las imágenes mostradas en este manual pueden cambiar en la versión final del
programa.
El primer paso para poder manejar este robot desde cualquier ordenador es instalar el
programa Netbeans, que puede bajarse de la siguiente dirección:
https://netbeans.org/downloads/
Teniendo el código en Java desarrollado en este proyecto, puede arrancarse el
programa Netbeans. En la barra superior del mismo, se pincha en la pestaña File, y a
continuación en Open Project

Figura 11-9: Netbeans – Abrir proyecto
A continuación se muestra una ventana similar a la siguiente, donde es necesario
acceder a la ruta donde esté el código desarrollado en este proyecto

Figura 11-10: Netbeans – Carga el proyecto de control del robot
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Se abrirá el proyecto desarrollado, y en las ventanas del lateral izquierdo, se visualizará
algo similar a los mostrado en la .

Figura 11-11: Ficheros del proyecto de control del robot
Se abre el fichero “ControlPanel.java”, que contiene la aplicación principal del
proyecto.

Figura 11-12: Abre ControlPanel.java
Para ejecutarlo sólo falta hacer click sobre la flecha verde que nos aparece en la barra
superior:
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Figura 11-13: Ejecuta el programa de control del robot
La RPI tiene que estar encendida y conectada a la misma red que el ordenador donde
se ejecuta el programa de control. Si la RPI está usando el sistema empotrado, la
aplicación de robot.py debería lanzarse automáticamente. En caso contrario basta con
lanzarlo desde un terminal con el siguiente comando:
sudo Python robot.py

Figura 11-14: Se ejecuta el módulo de robot en la Raspberry

Volviendo al ordenador y por último sabiendo la dirección IP de la Raspberry y el
puerto (datos que en este caso mostrará la pantalla LCD), sobre el que establecer la
conexión, desde la interfaz gráfica le damos al botón Connect del lateral derecho.
En la ventana que se despliega a continuación se escribe la dirección IP del robot, y el
número de los puertos para la conexión del sistema, de la cámara y para la transmisión
de los ficheros de registro. A continuación se pulsa el botón Connect de la nueva
ventana para que se establezca la conexión:
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Figura 11-15: Conectando el programa de control al robot
Inmediatamente después la línea que hay debajo del botón Connect debería mostrar el
estado de Connected si todo funciono sin problemas, o de I/O Error en caso contrario.
Si todo ha ido bien puede cerrarse esa ventana de conexión y manejar el robot desde
la ventana de control principal.
Para cerrar la conexión con el robot, se pulsa el botón de Connect que mostrará de
nuevo la ventana de conexión, y en ella pulsando el botón de Disconnect se cierra la
conexión en cuanto a la interfaz gráfica, por lo que cerrando las ventanas ya estaría
liberada la conexión.
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Figura 11-16: Manejo de la aplicación de control del robot

1. Conectar la cámara.
2. Estado de los módulos del robot.
3. Panel donde se visualiza las imágenes captadas por la cámara.
4. Botón para cambiar entre el modo manual y modo automático.
5. Botón que abre la ventana de configuración.
6. Botón que abre la ventana de conexión.
7. Botones para controlar el movimiento del robot.
8. Controles para ajustar el giro de los servomotores que mueven la cámara.
9. Control para ajustar la intensidad de los led infrarrojos.
10. Control para ajustar la velocidad de movimiento del robot.
11. Panel donde se visualiza la telemetría del robot.
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11.3. Anexo 3: Instrumentos Utilizados en el Laboratorio
En este apartado se muestran los instrumentos utilizados para generar y medir las
señales en la pruebas.
Fuente de Alimentación: “Thurlby Thandar Instruments” PL330DP

Figura 11-17: Fuente de Alimentación

Generador de Señales: “Agilent” 33220A

Figura 11-18: Generador de Señales
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Osciloscopio: “Agilent” DSO-X 2014A

Figura 11-19: Osciloscopio
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11.4. Anexo 4: Presupuesto
A continuación se presenta el presupuesto de los componentes utilizados para
construir el robot. No se ha tenido en cuenta los componentes y las PCB utilizadas para
construir las placas de control del robot, ni tampoco se ha incluido el precio de la mano
de obra.
Tabla 11-1: Presupuesto del PFG
Componentes
Raspberry Pi 2
Camara Rpi NOIR

Modelo

Código RS
832-6274

Unid.
necesarias
1

Precio
unitario
35,300 €

Raspberry Pi – v2 Model
B
RaspberryPi - PiNoir

790-2811

1

11,450 €

Ansmann - NiMH 2100
mAh (Pack 8)
New Japan Radio NJM2670D2 (Pack 2
unidades)
Vishay - TSAL6200 (Pack
20 unidades)
Kingstate - KPEG200A

670-8741

2

3,193 €

534-954

2

2,535 €

Sensirion - SHT21 I2C

Precio
total
35,30 €
11,45 €

12 Pilas Recargables
AA
Driver motor
puente H
12 LEDs IR
Zumbador
piezoeléctrico
Sensor temperatura
humedad
LCD Transflectivo

6,39 €
5,07 €
818-7663

1

0,115 €

622-1499

1

1,910 €

786-5554

1

6,730 €

0,12 €
1,91 €
6,73 €

Displaytech - 16x2

532-6492

1

7,24 €
7,24 €

Raspberry Pi 3
Fuente
alimentación
Rasberry Pi 3
Convertidor
Analógico a Digital
Medidor distancia
ultrasonidos
Medidor distancia
ultrasonidos
2 servo sg90

Raspberry Pi - v3 Model
B
Raspberry Pi - Color
negro, 5,1 V dc, 2,5 A

896-8660

Microchip - MCP3428E/SL, 4 canales 16 bits
I2C
SRF08 - Emisor/Receptor
I2C
SRF10 - Emisor/Receptor
I2C
Amazon (pack 5
unidades)

703-7945

35,650 €
35,65 €

909-8135

1

8,680 €
8,68 €

Total
Observaciones:
Aparecen incluidas tanto la Raspberry Pi 2 como la 3 en el
presupuesto, puesto que han sido usadas ambas.
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1

1

3,500 €
3,50 €

1

36,500 €
36,50 €

2

36,500 €
73,00 €

1

1,710 €
1,71 €
233 €
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Lista de Acrónimos
Acrónimo
S.O.
RCP
JVM
OSI
SBC
ARM
GPIO
IDE
SSH
RISC

Descripción
Sistema Operativo
Robotic Communication Protocol (Protocolo de Comunicación Robótico)
Java Virtual Machine (Máquina Virtual Java)
Open System Interconnection (Interconexión de Sistemas Abiertos)
Single Board Computer (Ordenador en Placa Reducida)
Advanced RISC Machine (Máquina RISC Avanzada)
General Purpose Input/Output(Entrada/Salida de Propósito general)
Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado)
Secure Shell (Intérprete de Órdenes Seguro)
Reduced Instruction Set Computer (Ordenador con Conjunto Reducido de
Instrucciones)

107

Robot con una Raspberry Pi

Universidad Politécnica de Madrid

Bibliografía
[1] Monk, S. (Diciembre 2013). Raspberry Pi Cookbook: Software and hardware problems and
solutions. Sebastopol, (EEUU): O’Reilly Media Inc.
[2] Cox, T. (Abril 2014). Raspberry Pi Cookbook for python programmers. Birmingham, (UK):
Packt Publishing.
[3] Mariano Ruiz and Francisco Javier Jiménez (Febrero 2015). Embedded Linux Systems. Using
Buildroot for building Embedded Linux SystemsV2.0R. Documentación asignatura de Diseño de
Aplicaciones para Raspberry Pi
[4] Manual configuración de un LCD Displaytech de 16x2 con Raspberry Pi
[5] Fundación Raspberry Pi (2012). Blog oficial para noticias y recursos sobre Raspberry Pi.
Recuperado el 25 de mayo de 2016, de https://www.Raspberrypi.org/
[6] Pg web educativa del Gobierno de Aragón. Recursos sobre motores DC. Recuperada el 15
de junio de 2016 de http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//4750/4933/html/index.html
[7] Tienda de Raspberry Pi. Características sobre la Raspberry Pi. Recuperada el 8 de junio de
2016 de http://www.Raspberryshop.es/hardware-Raspberry-pi.php
[8] 4tronix (2013). Página web de la compañía a la que se le compró el chasis del robot.
Recuperado el 25 de mayo de 2016, de http://www.4tronix.co.uk/store/
[9] Recursos sobre el Mars Pathfinder.y el robot Spirit. Recuperadas el 25 de mayo de 2016 de
https://es.wikipedia.org/wiki/Mars_Pathfinder y de https://es.wikipedia.org/wiki/Spirit
[10] Monografias.com (proyecto educativo nacido en el año 1997, en la República Argentina).
Recursos sobre transmisiones por infrarrojos. Recuperada el 30 de mayo de 2016 de
http://www.monografias.com/trabajos24/estandar-comunicaciones-irda/estandarcomunicaciones-irda.shtml
[11] Recursos sobre transmisión por radiofrecuencia. Recuperada el 30 de mayo de 2016 de
http://www.buildcircuit.com/how-to-use-rf-module-with-arduino/
[12] Blog GeoThread de Cranfield University, UK.(2012) Recursos sobre como configurar
módulo WIFI PiHut en Raspbian. Recuperada el 30 de mayo de 2016 de
http://www.geothread.net/cookbook-configuring-WIFI-on-Raspberry-pi/
[13] Blog de un ingeniero de telecomunicaciones sobre Raspberry Pi. Como poner en hora la
Raspberry Pi. Recuperado el 15 de junio de 2016 de
https://Raspberryando.wordpress.com/2013/04/27/ajustando-el-reloj-de-la-Raspberry/
[14] Blog de Reinaldo sobre transductores ultrasónicos (mayo de 2008). Recuperada el 26 de
mayo de 2016 de http://transductorultrasonico.blogspot.com.es/

108

Robot con una Raspberry Pi

Universidad Politécnica de Madrid

[15] Seminario de Diego Pérez sobre transductores ultrasónicos (2006). Recuperada el 26 de
mayo de 2016 de
http://www.alcabot.com/alcabot/seminario2006/Trabajos/DiegoPerezDeDiego.pdf
[16] Página web de Superrobotica (2002). Recursos sobre transductores ultrasónicos
recuperada el 30 de mayo de 2016 de http://www.superrobotica.com/transductores.htm
[17] Página web de distribución de electrónica y robótica. Información sobre el SRF10.
Recuperada el 30 de mayo de 2016 de http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf10tech.htm
[18] Portal sobre tecnología GeekyTheory. Recursos sobre posibles ajustes en la picamera.
Recuperada el 4 de junio de 2016 de https://geekytheory.com/tutorial-Raspberry-pi-uso-depicamera-con-python/
[19] Blog de Jonathan Seminario (Editada entrada sobre el acelerómetro ADLX345 en Agosto
de 2013) Recuperada el 31 de mayo de 2016 de
http://avrperu.blogspot.com.es/2013/08/funcionamiento-del-acelerometro-adlx345.html
[20] Datasheet del acelerómetro ADLX345 descargado de la biblioteca de geekfactory el 31 de
mayo de 2016 de
http://biblioteca.geekfactory.mx/Acelerometro_ADXL345/Hoja_de_datos_ADXL345.pdf
[21] Datasheet del transductor de temperatura y humedad SHT21 descargado de la página de
Rs-components. Recuperada 30 de mayo de 2016 de http://docseurope.electrocomponents.com/webdocs/12af/0900766b812af80a.pdf
[22] Blog de Miguel Bringberg sobre mjpg-streamer. Recuperada el 30 de mayo de 2016 de
http://blog.miguelgrinberg.com/post/how-to-build-and-run-mjpg-streamer-on-the-Raspberrypi
[23] Comunidad Github de proyectos y software. Librerías para hacer el stream de la cámara.
Recuperada el 31 de mayo de 2016 de
https://github.com/moustaki/raspbaby/tree/master/mjpg-streamer
[24] Fundación Raspberry Pi (2012). Recursos sobre mjpg-streamer para la Raspberry Pi.
Recuperado el 1 junio 2016 de https://www.Raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=48597
[25] Comunidad Github de proyectos y software. Librerías para hacer el stream de la cámara.
Recuperada el 31 de mayo de 2016 de https://github.com/sarxos/webcam-capture
[26] Página web de la compañía Acme Systems. Recursos sobre video streaming. Recuperada
el 30 de mayo de 2016 de http://www.acmesystems.it/video_streaming
[27] Página web de Boltrc.com. Imagen y características del regulador. Recuperada el 30 de
mayo de 2016 de http://boltrc.com/index.php?route=product/product&product_id=848
[28] Portal de ayuda al técnico electrónico. Recursos sobre comunicación I2C. Recuperada el
31 de mayo de 2016 de http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/I2C.htm

109

Robot con una Raspberry Pi

Universidad Politécnica de Madrid

[29] Página web de Mipi, (organización sin ánimo de lucro relacionada con la industria de los
dispositivos móviles). Recursos sobre el CSI de la Raspberry Pi. Recuperada el 31 de mayo de
2016 de http://mipi.org/specifications/camera-interface
[30] Monografias.com (proyecto educativo nacido en el año 1997, en la República Argentina).
Recursos sobre USB. Recuperado el 15 de junio de 2016 de
http://www.monografias.com/trabajos11/usbmem/usbmem.shtml
[31] Pg web de la Universidad de Castilla la Mancha. Departamento de informática.
Información sobre servomotores. Recuperado el 15 de junio de 2016 de http://www.infoab.uclm.es/labelec/Solar/electronica/elementos/servomotor.htm
[32] Sitio web sobre electrónica y programación hecho en Panamá. Información sobre
zumbadores. Recuperado el 15 de junio de 2016 de https://panamahitek.com/generardistintos-tonos-con-un-buzzer/
[33] Web de información sobre un puente H. Recuperada 20 mayo de 2016 de
https://ramaucsa.wordpress.com/2013/07/07/giro-de-motor-utilizando-puente-h-roboticacon-arduino-2-2/
[34] Web de información sobre que es un acelerómetro. Recuperada el 11 de junio de
http://5hertz.com/tutoriales/?p=228
[35] Imagen del puente en H, recuperada el 18 de junio de
[36] Imagen transductor srf10, recuperada el 18 de junio de
http://aliatron.pt/e-biz/images/srf010.gif
[37] Imagen cámara, recuperada el 18 de junio de
http://www.pccomponentes.com/camara_para_Raspberry_pi_5mp.html
[38] Imagen de los led infrarrojos , recuperada el 18 de junio de
http://es.rs-online.com/web/p/leds-ir/8187663/
[39] Raquel Muñoz Mateos (Septiembre 2016), (PFG) Sistema Robótico basado en la
plataforma Raspberry Pi.
[40] Imagen de la máquina de PCB, recuperada el 30 de Enero de 2017 de
https://davidcominotoca1992.wordpress.com/2012/02/27/proceso-de-trabajo-cnc-protomats62/
[41] Web del programa CircuitCam, recuperada el 30 de Enero de 2017 de
http://www.circuitcam.com/

110

