
Apéndice B

Robot Khepera.

B.1 Información del Robot Khepera.

Khepera es un robot móvil miniatura (50mm de diámetro) con una

funcionalidad similar a los grandes robots usados en investigación y

educación. Khepera fue originalmente diseñado como herramienta para

investigación del Programa Suizo de Investigación Prioritaria en

Lausanne. Permite trabajo real de pruebas de algoritmos desarrollados en

simuladores de planeación de trayectorias, librar obstáculos, pre-

procesamiento de información de sensores, entre otras.

El robot Khepera es modular pues en ambos niveles tanto al software

y al hardware, Khepera tiene una variedad de librerías muy eficientes

para controlar el robot desde código incrustado en sus circuitos, que

permiten monitorear experimentos, y obtener nuevo código. Además existen

un gran número de módulos de extensión que lo adaptan a una amplia

variedad de experimentos. Algunos de estos módulos son medidores de

temperatura, cámaras de video, sensores de luz ambiental, un brazo

mecánico, y otras más.

Para facilitar la programación del robot, este soporta varios

ambientes de desarrollo, que van desde estándar C, a más sofisticadas

herramientas como SyaQuake, LabVIEW® o MATLAB®, a el simulador 3DWEBOTS

Khepera Simulator. Sin embargo, se puede usar cualquier software que sea

capaz de comunicarse con del puerto serial. El protocolo de comunicación

implementado en el robot Khepera se describe a continuación.

Lista de Comandos disponibles del robot Khepera.



(∏ indica un carriage return o un line feed).

(π indica un carriage return y un line feed).

A-Configurar.

Formato del comando: A,Kp, Ki, Kd∏

Formato de la repuesta: aπ

Efecto: Fija los parámetros proporcional (Kp), integral (Ki) y el

derivativo (Kd), del controlador de la velocidad. Cuando se reinician los

valores a sus estándares toman como valores Kp 3800, Ki 800 y Kd 100.

B-Leer la versión del software.

Formato del comando: B∏

Formato de la repuesta: b, version_of_BIOS, version_of_protocolπ

Efecto: Da la versión del software presente en el EPROM del robot.

C-Fija una posición a ser alcanzada.

Formato del comando: C, pos_izq, pos_der∏

Formato de la repuesta: cπ

Efecto: Indica a el controlador de posición de las llantas una

posición absoluta a ser alcanzda. El controlador de movimiento realiza el

movimiento usando las tres fases de una forma de velocidad trapeziodal:

una aceleración, una velocidad constante y un periodo de desaceleración.

Estas fases son realizadas de acuerdo a los parámetros seleccionados para

el control de velocidad trapezoidal (comando j). La máxima distancia que

puede ser dada a este comando es (2**23)-2 pulsos que corresponden a

670m. La unidad de un pulso es equivalente a 0.08mm. El movimiento es

realizado inmediatamente después que se envió el comando. En el caso que

otro comando se este ejecutando, la última instrucción reemplaza a la

anterior presente.

D-Fija la velocidad.

Formato del comando: D,velocidad_motor_izq,velocidad_motor_der∏

Formato de la repuesta: dπ



Efecto: Fija la velocidad de los dos motores. La unidad es un pulso

cada 10ms que corresponde a 8mm por segundo. La velocidad máxima es de

127 pulsos/10ms que corresponde a 1m/s.

E-Lee la velocidad.

Formato del comando: A∏

Formato de la repuesta: e,velocidad_motor_izq,velocidad_motor_derπ

Efecto: Lee la velocidad instantánea de los dos motores. La unidad

es el pulso por cada 10ms que corresponde a 8mms por segundo.

H-Lee la posición actual.

Formato del comando: H∏

Formato de la repuesta: h,pos_mot_izq, pos_mot_derπ

Efecto: Lee la posición actual representada por los 32 bits del

contador de los dos motores. La unidad es el pulso, que corresponde a

0.08mms.

J-Configurar la velocidad del controlador actual.

Formato del comando: J,max_speed_lef,acc_lef,max_speed_rig,acc_rig∏

Formato de la repuesta: jπ

Efecto: Fija la velocidad y la aceleración de controlador de

velocidad de tipo trapezoidal. El parámetro max_speed indica la velocidad

máxima alcanzada durante el desplazamiento. La unidad para la velocidad

es el pulso por cada 10ms que corresponde a 8mm/s. La unidad de la

aceleración corresponde a 3,125 m/s2. Cuando se reinicia, estos

parámetros son fijados a valores pre-establecidos y son velocidad máxima

de 20, y aceleración de 64.

K-Leer el estado del controlador de movimiento.

Formato del comando: K∏

Formato de la repuesta: k,T_lef,M_lef,E_lef,T_rig,T_rig,E_rigπ

Efecto: Lee el estado del controlador de movimiento. El estado es

dado por tres banderas de cada motor: T(destino), M(modo) y E(error).T=0

significa que el robot se encuentra aún en movimiento. T=1 significa que

el robot está en la posición destino. M=0 significa que el desplazamiento



está controlado por el modo de posición. M=1 indica que el actual

desplazamiento está controlado por el modo de velocidad. E indica la

posición un error en la posición del controlador.

L-Cambia el estado del LED.

Formato del comando: L,número_LED,número_acción∏

Formato de la repuesta: lπ

Efecto: Realiza una acción en uno de los dos LEDs de el robot. Las

acciones posible son: 0: préndelo, 1: apágalo, y 2: cambia el estado

actual. El número de LED es 0 para el lateral y 1 para el frontal.

N-Lee los sensores de proximidad.

Formato del comando: N∏

Formato de la repuesta: n,val_sens_left_90°, val_sens_left_45°,

val_sens_left_10°, val_sens_right_10°, val_sens_right_45°,

val_sens_right_90°, val_sens_back_right, val_sens_back_leftπ

Efecto: Lee de cada uno de los 8 sensores de proximidad valores de

10 bits, empezando del sensor frontal situado a la extrema izquierda,

hasta el situado en la parte posterior izquierda.

O- Lee los sensores de luz ambiental.

Formato del comando: O∏

Formato de la repuesta: o,val_sens_left_90°, val_sens_left_45°,

val_sens_left_10°, val_sens_right_10°, val_sens_right_45°,

val_sens_right_90°, val_sens_back_right, val_sens_back_leftπ

Efecto: Lee de cada uno de los 8 sensores de luz ambiental valores

de 10 bits, empezando del sensor frontal situado a la extrema izquierda,

hasta el situado en la parte posterior izquierda.




