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Resumen 
 
En este trabajo se presenta un proyecto que pretende 
llevar a cabo el desarrollo de la plataforma robótica 
mini-humanoide RAIDER, (Robot Antropomórfico 
para la Investigación y Desarrollo en Entornos 
Reales) con capacidad para actuar de forma 
autónoma basándose en algoritmos de visión por 
computador. Para ello, se ha escogido una base 
comercial sobre la que se ha realizado un rediseño 
mecánico completo con la ayuda de una impresora 
3D. Se ha montado un SBC (Single Board 
Computer), que ha permitido desarrollar algoritmos 
de visión por computador con las librerías de 
OpenCV y ZBar. También se han añadido diferentes 
sensores y actuadores adicionales para aumentar la 
versatilidad del robot. Con el robot, se han 
programado las funciones de locomoción necesarias 
para dotar a la plataforma robótica de movilidad 
absoluta, incluyendo marcha bípeda y control de 
caídas. Adicionalmente, se han realizado funciones 
basadas en visión como la búsqueda de trayectorias 
de navegación en entornos complejos, la detección 
de líneas y el análisis de códigos QR. Estas funciones 
han servido como base para el diseño aplicaciones 
de competición orientadas a presentar a RAIDER al 
concurso nacional de robots mini-humanoides 
CEABOT.  
 
Palabras Clave: Robótica, Visión artificial, Mini-
humanoide, Bajo coste, CEABOT. 
 
 
 
1 Introducción 
 
La Asociación de Robótica de la Universidad Carlos 
III de Madrid, AsRob [1], surgió en el año 2006 con 
el objetivo de acercar la robótica a los alumnos de la 
universidad que compartían inquietudes e interés por 
el campo de la robótica. Desde sus inicios, las activi- 
dades de la asociación han contado con el apoyo del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática, y del RoboticsLab [5]. 
 
A día de hoy, la asociación cuenta con más de cien 
miembros activos repartidos en cinco líneas de 
investigación independientes, como son: Vehículos 

Aéreos no Tripulados (UAVs), Robot Devastation, 
Robots Personales de Competición, Impresoras 3D 
Open-Source y Robots Mini-Humanoides. Sin 
embargo, cabe destacar que aunque se trata de 
proyectos diferentes, existen grandes sinergias entre 
ellos. Particularmente, los miembros de la línea de 
Robots Mini-Humanoides, están muy ligados al 
estudio de las impresoras 3D, investigando diferentes 
técnicas de impresión, diseño de estructuras y 
materiales. Prueba de ello es el proyecto MYOD [3], 
el cual propone la construcción de robots mini-
humanoides compuestos íntegramente con piezas 
impresas y replicables. 
 
La sección de la asociación que enmarca este trabajo 
es la línea de investigación de Robots Mini-
Humanoides. Los robots mini-humanoides son robots 
antropomórficos con una altura menor de 50cm, tal y 
como indica la normativa del campeonato CEABOT 
[2]. 
 
 
2 Marco de trabajo 
 
En este apartado se describirán las bases de este 
proyecto, que son el campeonato CEABOT y las 
plataformas mini-humanoides de ASROB. 
 
2.1 CEABOT 
 
El campeonato nacional CEABOT reúne cada año a 
robots mini-humanoides procedentes de univer-
sidades españolas y de equipos independientes. 
Durante tres días, los equipos tienen la posibilidad de 
presentar sus robots a diferentes pruebas de habilidad 
en las que pueden demostrar sus capacidades. En el 
reglamento de la edición del 2014, existen un total de 
cuatro pruebas combinadas de diversa temática que 
ponen a prueba la locomoción, percepción y 
actuación sobre el entorno de los robots participantes. 
Las pruebas son puntuadas por separado, sumándose 
de forma proporcional a su dificultad en la 
clasificación final.  
 
2.1.1 Carrera de obstáculos 
 
En la carrera de obstáculos los robots deben realizar 
de forma autónoma un recorrido de ida y vuelta sobre 
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una pista de características fijas. En la Figura 1 se 
muestra el campo. Éste consiste en una superficie 
plana de color verde en cuya zona intermedia se 
colocan de forma arbitraria diferentes obstáculos 
inmóviles de color blanco. Estos obstáculos tienen 
forma paralelepípeda y unas dimensiones fijas de 
20x20x50cm. 
 

 
 

Figura 1: Prueba de la carrera de obstáculos 
 
El robot participante debe cruzar el campo de 
extremo a extremo, y una vez haya accedido a la 
zona de llegada debe darse la vuelta y realizar el 
recorrido en el sentido contrario. En esta prueba se 
puntúa favorablemente el menor tiempo ocupado y la 
mayor longitud recorrida. Además, las caídas o 
bloqueos que requieran la intervención de un juez 
producen penalizaciones en la puntuación. 
 
2.1.2 Prueba de escaleras 
 
La prueba de la escalera supone una combinación de 
las habilidades mecánicas y de sensorización de los 
robots. La prueba se desarrolla en un escenario 
formado por tres escalones de subida y tres escalones 
de bajada consecutivos. En la Figura 2 se muestra un 
robot mini-humanoide realizando la prueba. 
 

 
 

Figura 2: Prueba de la escalera. 
 

En este caso el robot debe superar escalones con una 
altura fija e igual a 3cm., pero con amplitud variable. 
El desarrollo consiste en la superación de tres 
escalones ascendentes, cruzar la cima de las escaleras 
y descender otros tres escalones hasta volver al suelo. 
De forma similar a la prueba de navegación, se 
puntúan el número de escalones superados y el 
tiempo utilizado; mientras que las caídas y bloqueos 

que el robot no sea capaz de manejar por sí mismo 
contarán negativamente. 
 
2.1.3 Prueba de Sumo 
 
La prueba de sumo, que puede verse en la Figura 3, 
es una de las más espectaculares del concurso. A 
diferencia del resto de pruebas, en el sumo los robots 
se enfrentan en parejas. Los duelos están constituidos 
por tres asaltos de dos minutos cada uno. El ring 
sobre el que se enfrentan los robots tiene forma 
circular, con un diámetro de 1,5m. Los robots 
compiten para derribar y/o sacar del ring a su 
adversario. 

 

 
 

Figura 3: Prueba de sumo. 
 
2.1.4 Prueba de Visión 
 
La prueba de visión se presenta como una novedad 
en la edición de 2014 del concurso. Por primera vez 
se implanta en la competición una prueba que obliga 
a los robots a portar una cámara y realizar 
procesamiento de imágenes para su superación. El 
tablero de juego se comparte con el campo de la 
carrera de obstáculos. En esta prueba, el robot se 
colocará en el centro del tablero, y a su alrededor se 
colocarán obstáculos (los mismos que en la carrera 
de obstáculos) en intervalos de 45º. En la parte 
superior de los obstáculos se colocará un rectángulo 
rojo con un código QR en su interior, tal y como se 
indica en la Figura 4. El robot deberá leer el código 
QR, en el que se le indicará una rotación que le 
permitirá encontrar el siguiente marcador. De esta 
forma, el robot deberá seguir una secuencia de 
rotaciones para superar la prueba. 

 

 
Figura 4: Marcador de la prueba de visión. 
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Estas cuatro pruebas servirán de inspiración a la hora 
de desarrollar el proyecto, ya que suponen un 
conjunto de habilidades multidisciplinares que 
abarcan de forma bastante precisa los objetivos que 
se buscan a la hora de desarrollar un robot mini-
humanoide. 
 
2.2 Plataformas robóticas mini-humanoides 
 
En esta sección se detallan los robots mini-
humanoides de los que dispone ASROB. 
 
2.2.1 Robot Robonova 
 
El Robot Hitec Robonova, mostrado en la Figura 5, 
es uno de los mini-humanoides más extendidos a 
nivel mundial. Fue uno de los primeros robots de este 
tipo que se fabricó comercialmente y marcó un antes 
y un despúes en su categoría. Es por esto que es muy 
común encontrar Robonovas en competiciones como 
CEABOT, ya que durante muchos años fue el robot 
mini-humanoide mejor equipado y más vendido. En 
la Asociación de Robótica de la Universidad Carlos 
III, se han utilizado Robonovas en competiciones y 
proyectos desde su fundación. 
 

 
Figura 5: Hitec Robonova. 

 
El kit de fabrica cuenta con 16 grados de libertad. 
Sus actuadores son servos digitales HSR 8498HB, 
que desarrollan un par de 7.4kg/cm. Cabe destacar de 
estos servos su función “Motion Feed- back”, es 
decir, su capacidad para leer posiciones y 
comunicárselas al controlador. La placa de control 
del Robonova está basada en un microcontrolador 
ATMega 128 y cuenta con hasta 40 pines GPIO 
(puertos binarios de entrada y salida), 8 entradas 
analógicas, 3 salidas PWM, puerto serie y conexión 
I2C. Gracias a esto, el Robonova es fácilmente 
ampliable con sensores y actuadores, no 
necesariamente de la misma marca. En cuanto al 
software, Hitec da soporte a la programación con 
RoboBasic, un entorno de desarrollo completo con 
un lenguaje basado en Basic. 
 
 
 

2.2.1 Robot Bioloid 
 
El robot Bioloid, mostrado en la Figura 6, incluye 18 
servos Dynamixel, modelo AX-12A o AX-18A 
dependiendo de la versión del kit. Los actuadores 
Dynamixel están controlados internamente por un 
microcontrolador ATMega8. Gracias a él, estos 
servos permiten realizar funciones avanzadas tales 
como el control de velocidad, par, temperatura de 
ejecución, etc., posibilitando procesar información de 
bajo nivel directamente dentro del actuador y 
pudiendo abstraer el control de la controladora del 
robot a un nivel superior. 
 

 
Figura 6: Bioloid Premium. 

 
En cuanto a su controladora, los kits proporcionan 
controladoras de Robotis de la serie CM, más 
específicamente, la CM-5 en el caso del Bioloid 
Comprehensive y la CM-510 o CM-530 (según qué 
versión) en el Bioloid Premium y GP. 
 
En cuanto a la programación, Roboplus es una suite 
de programas distribuida gratuitamente por Robotis 
para la programación de sus robots educativos. 
Destaca por ser un entorno con un lenguaje de 
programación (R+) muy visual e intuitivo, preparado 
para su uso por niños o personas sin conocimientos 
muy avanzados de programación. Sin embargo, esto 
lo convierte en un lenguaje de programación muy 
limitado, hasta el punto que no permite utilizar todo 
el potencial de los actuadores Dynamixel. 
 
 
3 Elección de componentes 
 
Como punto de partida, se han seleccionado una serie 
de componentes adecuados para dotar al robot con 
las capacidades necesarias para cumplir los objetivos. 
Dado que el sistema se va a rediseñar comple-
tamente, se elegirán los componentes que mejor se 
adapten a nuestras necesidades sin tener que ceñirse a 
limitaciones de compatibilidad. 
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3.1 Plataforma robótica 
 
El primer paso para la realización de este proyecto 
fue el estudio y selección de las plataformas 
robóticas que se encuentran en el mercado 
actualmente. Dado que el objetivo es encontrar un 
robot humanoide sobre el que se pueda implantar un 
sistema de visión, es necesario analizar diversos 
aspectos; algunos mecánicos como el número y 
fuerza de los actuadores, y otros electrónicos como la 
capacidad de procesamiento y velocidad del 
controlador. Sin embargo, dado que este proyecto es 
autofinanciado en su mayor medida, el factor 
económico también es un limitante destacable. Los 
requisitos de la plataforma deben ser los siguientes: 
• Programable en C/C++: se requiere que sea 

programable en C/C++ y que además no 
dependa de una IDE concreta. 

• Posibilidad de conectarle una cámara: se 
necesita que permita conectarle una cámara y 
realizar programas con OpenCV. 

• Expandible con sensores y actuadores: el 
sistema debe permitir la adición de nuevos 
sensores y actuadores, sin verse limitado por 
hardware o software. 

• Servos de al menos 12kg/cm: ya que se van a 
incluir nuevas partes, es absolutamente 
necesario que los servos puedan soportar carga 
adicional colocada en el robot. 

• Chasis reconfigurable: aunque no es tan impor-
tante como el resto, es posible que el robot 
requiera modificaciones, por lo que una base 
reconfigurable y versátil será apreciada. 

 
Realizando un primer análisis, ninguno de los robots 
candidatos cumple los requisitos. Todos ellos obligan 
a utilizar entornos de desarrollo y lenguajes propios 
para su programación. El Robonova tienen unos 
servos demasiado débiles, lo que dificultaría mucho 
añadir más peso al robot.  Se ha elegido el Bioloid ya 
que es más fácil de modificar, los servomotores 
Dinamixel tienen mayor potencia y el kit contiene 
más número de motores. 
 
3.2 Elección de sensores 
 
Para completar todas las pruebas del campeonato 
CEABOT, será necesario dotar al robot con más y 
nuevos sensores. En concreto se han seleccionado los 
siguientes sensores: 
• Sensores distancia: se han seleccionado los 

sensores de ultrasonido HC-SR04. 
• Sensores inerciales: se han seleccionado dos 

tipos de sensores inerciales; un sensor 
acelerómetro/giroscopio MPU9150 para la 
detección de las caídas y un sensor 
electromagnético CMPS03 (brújula magnética) 
para que el robot sepa en la dirección que se 
mueve. 

• Cámara: se ha seleccionado la cámara Microsoft 
LifeCam Cinema principalmente por su 
compatibilidad con el driver de Linux v4l2, 
necesario para la programación en OpenCV 
sobre este sistema operativo. 

 
3.3 Elección del controlador 
 
La selección del controlador es un punto crítico para 
este sistema. El controlador CM-5 contenida en el kit 
original de Bioloid Comprehensive se encuentra muy 
lejos de poder soportar el conjunto de nuevos 
dispositivos que se usarán en el proyecto. Será 
necesario reemplazarla por un sistema más complejo 
que permita conectar y programar los sensores 
seleccionados, programar algoritmos de visión y 
comunicarse con los servos Dynamixel. 
 
Para solucionar esto se decide colocar un SBC 
(Single Board Computer, ordenador de placa única), 
que dadas sus capacidades de procesamiento se 
utilizará como controlador principal. Asimismo, será 
el encargado de realizar el procesamiento de 
imágenes. Junto al SBC se conectará un controlador 
más sencillo basado en un microcontrolador para 
controlar los Dynamixel AX-12A por separado. 
 
De esta forma, el controlador del robot estará 
formado por dos elementos, el SBC que se encargará 
del procesamiento de imágenes y sensores, y un 
microcontrolador se encargará de la locomoción del 
robot. 
 
3.3.1 Controlador de locomoción 
 
En este proyecto se utilizará la OpenCM9.04, 
sucesora de la CM900, con similares capacidades y 
tamaño reducido. Entre sus especificaciones 
destacan: un microcontrolador ARM Cortex-M3, 26 
pines de entrada/salida, 10 entradas analógicas de 12 
bits y 3 puertos serie (uno de ellos reservado para el 
bus Dynamixel). 
 
3.3.2 Controlador para la visión por computador 
 
Para realizar la visión por computador se ha 
seleccionado la SBC denominada BeagleBone Black. 
Entre sus especificaciones destaca su procesador 
AM335x 1GHz ARM Cortex-A8, su memoria 
SDRAM de 512Mb y la gran cantidad de puertos 
para la conexión de periféricos. 
 
3.4 Arquitectura hardware 
 
Una vez se ha seleccionado todos los elementos que 
formarán parte del robot, se ha diseñado el 
conexionado que llevarán. El diagrama de la Figura 7 
representa las conexiones de todos los dispositivos. 
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Figura 7: Diagrama de conexiones. 
 
3.5 Alimentación 
 
Por su tamaño y prestaciones se ha elegido la batería 
LiPo Rhino de 3S y 1750mAh. Esta batería tiene 
unas dimensiones que se adaptan al robot y su peso 
(109 gramos) es mucho menor al de la batería 
original (215 gramos). Tras el estudio de la 
estimación de consumo de los elementos 
seleccionados, se ha determinado que la autonomía 
del robot será unos 9 minutos. 
 
3.6 Modificación de los elementos estructurales 
 
La mayor parte de las piezas que monta RAIDER han 
sido rediseñadas para mejorar su función y/o permitir 
el alojamiento de nuevos dispositivos. Estas piezas 
han sido diseñadas con OpenSCAD y parametrizadas 
para facilitar modificaciones futuras. Todas las 
fuentes de diseño pueden consultarse en el 
repositorio del proyecto [4]. 
 
En la Figura 8 se muestra la versión final del robot 
RAIDER con todas las modificaciones estructurales 
aplicadas. 

 
 

Figura 8: Robot RAIDER 
 
Con la modificación de las piezas estructurales y la 
inclusión de los nuevos componentes electrónicos en 
el robot, se obtiene la plataforma robótica básica para 
comenzar con los desarrollos software de este 
proyecto. 
 
 
4 Desarrollo software 
 
En esta sección se presenta el desarrollo de todo el 
software desarrollado para la puesta en marcha del 
robot. El objetivo final del apartado es la 
programación de la librería raider.h, que centraliza 
todas las funcionalidades de RAIDER. Todo el 
software desarrollado puede consultarse en el repo-
sitorio del proyecto [4]. 
 
 
5 Pruebas realizadas 
 
En Spain Experience, se puso a prueba la resistencia 
y autonomía de la plataforma. Durante más de dos 
horas, el robot se controló de forma remota sobre el 
campo de juego. Durante la exhibición tuvo que dar 
patadas a un balón, correr al lado de otros robots 
(algunos de una categoría superior a los mini-
humanoides), reincorporarse después de algunas 
caídas y, en definitiva, aguantar con una misma 
batería hasta diez minutos de uso. En la Figura 9 se 
muestra la participación de RAIDER en el evento. 

 

 
 

Figura 9: RAIDER participando en Spain 
Experience. 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 428



Los resultados fueron muy satisfactorios. Las piezas 
imprimibles aguantaron los golpes que recibió en 
robot durante su operación y el sistema electrónico 
no sufrió ningún tipo de calentamiento o de 
interrupción en su funcionamiento. 
 
Por otra parte, RAIDER se presentó a tres pruebas 
del campeonato CEABOT. En la modalidad de 
visión, fue el único robot capaz de diferenciar más de 
un marcador, llegando a la cifra de cuatro marcadores 
detectados y ejecutados correctamente. Esta actua-
ción supuso el primer puesto de la prueba de visión. 
En la Figura 10 se muestra la participación de 
RAIDER en la prueba. 
 

 
 

Figura 10: RAIDER participando en la prueba de 
visión. 

 
En la prueba de navegación, el robot fue capaz de 
superar la prueba completa en un tiempo de dos 
minutos y trece segundos, siendo el único robot 
capaz de realizar el camino de vuelta desde la zona 
de llegada parcial. Esta marca se tradujo en el primer 
puesto en la prueba de navegación. 
 
Por último, la prueba de sumo contó con siete robots 
participantes. Tras varios combates, RAIDER escaló 
en la clasificación hasta la final, pero fue vencido en 
el último duelo. Sin embargo, consiguió el segundo 
puesto de la prueba de sumo. 
 
 
6 Conclusiones 
 
Al comienzo del proyecto se citaron las líneas de 
investigación relativos a los robots humanoides en la 
Universidad Carlos III de Madrid. Conocer los 
proyectos que se realizaron con anterioridad en 
ASROB fue muy relevante a la hora de definir las 
características que se perseguirían en el robot 
desarrollado. 
 
Mediante comparativas de los productos se han 
seleccionado los componentes óptimos para el 
proyecto. Esta configuración de componentes ofrece 
unas características muy interesantes para el 
desarrollo de nuevos proyectos. 
 

En cuanto al diseño mecánico, diseñar piezas e 
imprimirlas con una impresora 3D ha resultado ser 
una forma muy efectiva de diseñar prototipos. La 
instantánea transición entre el diseño y la fabricación 
de la pieza agiliza la evolución del robot en dife-
rentes versiones. 
 
En cuanto a la parte de programación, se han 
abarcado diferentes niveles. Aunque a priori la parte 
de visión artificial es la más avanzada, para llegar a 
programar algoritmos de visión ha sido necesario 
tener un control fiable de todas las funcionalidades 
del robot.  
 
Por otra parte, llegar a implementar las aplicaciones 
que se han detallado supusieron un examen 
importante para el robot. La primera de ella, el Spain 
Experience, fue el primer evento en el que se testó 
conjuntamente el diseño mecánico, la construcción 
de las piezas, la programación de la locomoción, etc. 
Comprobar que el rendimiento del robot fue el 
esperado se tradujo en una validación de todas las 
decisiones tomadas hasta el momento. Asimismo, la 
competición en CEABOT 2014 ayudó a consolidar la 
plataforma, de la cual se espera que siga dando 
buenos resultados en el futuro. 
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