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Resumen 
 
En este artículo se muestra la implementación de un 
entorno de desarrollo integrado para robótica mini-
humanoide. Con el desarrollo de este proyecto se 
pretende que los algoritmos de control creados para 
los robots mini-humanoides puedan ser probados en 
un simulador antes de ser incorporados al 
procesador real. Además, el entorno de desarrollo 
creado tendrá un diseño modular que permita la 
reutilización de los elementos software, la 
trazabilidad en las pruebas y la generación sencilla 
de algoritmos. Posteriormente, se mostrará un caso 
de uso que permita comprender el funcionamiento 
del entorno de desarrollo creado.  
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1    INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años la utilización de entornos de 
desarrollo integrado (IDE) dedicados al desarrollo de 
algoritmos robóticos han aumentado 
considerablemente. La mayoría de estos entornos de 
desarrollo son entornos propietarios de un robot 
especifico y no pueden ser utilizados para el 
desarrollo de cualquier robot. Además, el desarrollo 
de los algoritmos no es modular complicando la 
reutilización de software. 
 
Por otro lado, la incipiente tendencia a crear entornos 
de desarrollo que permitan la generación automática 
de código y la posibilidad de realizar pruebas HIL 
(Hardware-in-the-loop), hacen muy atractiva la 
posibilidad de crear un entorno de desarrollo 
integrado con todas estas características. 
 
Dentro del grupo de robótica mini-humanoide de la 
Asociación de Robótica de la Universidad Carlos III 
de Madrid, ASROB [1], se planteo la posibilidad de 
crear un entorno de desarrollo integrado que 
permitiese la creación de algoritmos de una forma 
sencilla, basado en las características nombradas 
anteriormente. El principal objetivo del grupo de 

robótica mini-humanoide es la participación en el 
concurso CEABOT [4]. 
 
La plataforma comúnmente utilizada por el grupo de 
robótica mini-humanoide es el robot Bioloid [9] de 
Robotis, el cual puede observarse en la figura 1, que 
aunque tiene su propio IDE, este resulta complicado 
de utilizar ya que la generación de los algoritmos se 
realiza mediante un lenguaje de programación propio 
y no intuitivo. Además, la utilización de la 
plataforma hardware del Bioloid limita la posibilidad 
de utilizar un gran número de sensores de tal forma 
que el desarrollo de los algoritmos suele ser pobre y 
de poca complejidad. 

 
Figura 1: Imagen del robot Bioloid de Robotis. 

 
Por tanto, se decidió utilizar una nueva plataforma 
hardware que aumentase las capacidades sensoriales 
del robot, lo cual hizo que el IDE propietario de 
Robotis ya no fuese útil para el desarrollo de los 
algoritmos de control. De esta manera, se planteo la 
creación de un nuevo IDE que proporcionase nuevas 
características como son la reutilización de software, 
la simplificación de las pruebas y la generación de 
pruebas HIL. 
 
A continuación se realizará un estudio de los IDEs  
disponibles en el mercado, así como de las técnicas 
de modelado que aseguren la reutilización de 
software. 
 
 
2    ESTADO DEL ARTE  
 
En este apartado se verán los entornos de desarrollo 
integrado que existen en el mercado, así como las 



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

principales características del modelado basado en 
componentes. 
 
2.1 ESTADO DEL ARTE EN MODELADO 

BASADO EN COMPONENTES 
 
Actualmente el diseño de algoritmos mediante el 
modelado basado en componentes es utilizado en la 
mayoría de sectores industriales y en el desarrollo de 
software entre otros, esto se debe a las grandes 
ventajas que presenta frente a procesos de modelado 
y diseño convencionales. Esto no quiere decir que no 
presente inconvenientes que provoquen que en 
determinadas situaciones no sea aplicable. 
 
Hoy en día la complejidad y el tamaño de las 
diferentes aplicaciones crece rápidamente siendo 
demandados productos de muy alta calidad, que 
implican una gran complejidad en su desarrollo, y 
siempre en el menor tiempo posible. Para ser capaces 
de cumplir con las expectativas es imprescindible 
desarrollar aplicaciones, en las que se asegure su 
reutilización, para su futura integración en nuevos 
productos. Este es el objetivo que persigue el 
modelado basado en componentes. Además gracias a 
este modelo de desarrollo se logra reducir costes, 
tiempo y esfuerzos de desarrollo del software, a la 
vez que ayuda a mejorar la fiabilidad, flexibilidad. 
 
Los profesionales del mundo de la ingeniería del 
software, utilizan actualmente la forma en que otras 
ingenierías llevan resolviendo sus problemas desde 
hace casi un siglo, como pronostico Chambers [3], se 
estaba convirtiendo en una necesidad el importar a 
este ámbito el concepto de componente como bloque 
constructivo. Estos componentes software son 
diseñados de tal forma que se puedan utilizar en 
multitud de aplicaciones sin tener que ser 
modificados, permitiendo la creación de nuevos 
componentes y aplicaciones a partir de otros 
preexistentes. 
 
La definición de un componente software es la 
siguiente: “Un componente es una unidad binaria de 
composición de aplicaciones software, que posee un 
conjunto de interfaces y un conjunto de requisitos, y 
que ha de poder ser desarrollado, adquirido, 
incorporado al sistema y compuesto con otros 
componentes de forma independiente, en tiempo y 
espacio”. 
 
Tras la definición mostrada en el párrafo anterior, se 
ha de analizar el concepto desde tres perspectivas 
diferentes, que lo definirán de una manera completa. 
Estas tres perspectivas fueron definidas en [2], y son 
totalmente necesarias para poder comparar los 
distintos modelos de componentes. Estas 
perspectivas son: perspectiva de empaquetamiento, 
perspectiva de servicio y perspectiva de integridad. 

Entre sus principales ventajas cabe destacar los 
descritos a continuación: 

• Funcionalidad mejorada 
• Reutilización del software. 
• Simplifica las pruebas. 
• Simplifica el mantenimiento del sistema. 
• Mayor calidad. 
• Ciclos de desarrollo más cortos. 
• Mejor ROI. 

 
Los inconvenientes derivados de este tipo de 
desarrollos son los siguientes: 

• Genera mucho tiempo de desarrollo inicial. 
• Genera mucho trabajo adicional. 

 
Como hemos visto en este estudio, la utilización del 
modelado basado en componentes nos asegura la 
reutilización de software, una de las premisas básicas 
al comienzo de este proyecto. 
 
2.2 ESTADO DEL ARTE EN ENTORNOS DE 

DESARROLLO 
 
En la actualidad se dispone de una gran variedad de 
entornos de desarrollo integrado que permiten 
realizar simulaciones de robots en ambiente 
tridimensionales, poniendo a nuestra disposición el 
uso de sensores y actuadores con los que 
compondremos nuestro robot y se podrá interactuar 
con el entorno de simulación. 
 
Uno de los entornos de desarrollo integrados más 
utilizados dentro del campo de la robótica es Webots 
[13]. Se trata de un simulador que además viene 
acompañado de un paquete completo de software 
profesional para modelar, programar y simular robots 
móviles entre los que se incluyen los robots mini-
humanoides. Una de las desventajas que tiene este 
IDE es que no se puede realizar un desarrollo basado 
en componentes y por tanto la reutilización de 
software no es viable. 
 
Otro de los entornos de desarrollo más utilizados es 
Microsoft Robotics Developer Studio [6] o el entorno 
de desarrollo Open Architecture Humanoid Robotics 
Plataform [7]. Se tratan de entornos de desarrollo 
altamente escalable diseñados para la creación, 
programación y simulación de diferentes plataformas 
robóticas entre las que se incluye la creación de mini-
humanoides. Al igual que sucede con el anterior IDE, 
estos entornos de desarrollo no permiten la creación 
del modelado basado en componentes, por tanto no 
es posible utilizar en este proyecto. 
 
Existen simuladores como SimRobot [10] que 
aunque no son entornos de desarrollo integrado, 
ofrecen muchas posibilidades de simulación robótica. 
La principal característica de este simulador es que 
puede soportar todo tipo de robots móviles entre los 
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que se incluyen los robots mini-humanoides que son 
sobre los que se centra el desarrollo de este proyecto. 
Otro simulador es Marilou Robotics Studio [5]. Este 
entorno de simulación, permite de manera análoga al 
resto de simuladores analizados, modelar las 
diferentes piezas de las que se compondrá el modelo 
del robot definitivo. Además permite crear ambiente 
o escenarios de simulación en 3D, para que los robots 
móviles, mini-humanoides, brazos articulados y 
robots paralelos puedan funcionar en condiciones 
reales. Estos simuladores pueden ser interesantes de 
usar en el caso de que se separe el desarrollo de 
algoritmos basados en componente y la simulación. 
 
Como se ha visto en este estudio, existen numerosos 
entornos de desarrollo integrado aunque ninguno de 
ellos se adapta a las características que buscamos 
para este proyecto. A continuación, se mostrará el 
diseño del IDE implementado para este proyecto, 
además de las herramientas utilizadas para la 
implementación del mismo. 
 
 
3    IMPLEMENTACIÓN DEL IDE  
 
En este capítulo se mostrará el diseño e 
implementación del entorno de desarrollo que se 
plantea para este proyecto, además de las 
herramientas utilizadas para tal desarrollo. 
 
3.1 DISEÑO DEL ENTORNO DE 

DESARROLLO 
 
El entorno de desarrollo integrado desarrollado para 
este proyecto esta basado en el modelado basado en 
componentes. 
 
En la figura 2, se puede observar el diseño 
arquitectónico del entorno de desarrollo de este 
proyecto. 
 

 
Figura 2: Diseño del IDE de este proyecto. 

 
Como se observa en la figura 2, el entorno de 
desarrollo propuesto para este proyecto esta dividido 
en tres partes claramente diferenciables. La primera 
de estas partes es el controlador donde se 
desarrollaran los algoritmos de control que 
posteriormente se cargarán en la placa controladora 
del robot. 
 
La segunda de las partes es el simulador en el cual se 
simula tanto la física del robot como los sensores y 

actuadores del mismo. Además, se simula el entorno 
de trabajo. 
 
La tercera de las partes que componen el IDE es el 
middleware de comunicaciones encargado de 
conectar el controlador y el simulador. 
 
A continuación, se muestran las herramientas 
utilizadas para la implementación del entorno de 
desarrollo propuesto en el diseño arquitectónico. 
 
 
3.2 HERRAMIENTAS SOFTWARE 

UTILIZADAS 
 
En este apartado se verán las diferentes herramientas 
utilizadas para la implementación del entorno de 
desarrollo integrado para el robot mini-humanoide 
Bioloid. 
 
La principal herramienta seleccionada para el 
desarrollo de nuestro IDE, es la herramienta de 
modelado basado en componente, que en este caso se 
determino que fuese Simulink [11]. Además, 
Simulink ofrece la posibilidad de utilizar librerías 
adicionales para el desarrollo de algoritmos de 
control. Una de las librerías más interesantes para el 
desarrollo de algoritmos sencillos es la librería 
llamada StateFlow [12]. Esta librería proporciona un 
entorno para modelar y simular lógica de decisión 
combinatoria y secuencial basado en maquinas de 
estado y diagramas de flujo. 
Por otro lado, las últimas versiones de Simulink 
ofrecen la posibilidad de generar ejecutables para 
placas de bajo coste como Arduino, BeagleBoard o 
Raspberry Pi. Esto es una gran ventaja a la hora de 
general de forma sencilla algoritmos de control, así 
como a la hora de generar pruebas HIL. 
 
Otra de las herramientas utilizadas para la 
implementación del entorno de desarrollo es el 
simulador. El simulador seleccionado para este 
desarrollo es el simulador OpenRave [8]. Su 
principal ventaja y por la que ha sido elegido para el 
desarrollo de este es proyecto es su gran versatilidad 
y su arquitecturas abierta basada en componente, que 
permite que la comunidad de usuarios e 
investigadores del sector de la robótica compartan, 
comparen y mejoren tanto los algoritmos como los 
modelos creados para este entorno. 
 
Como estamos utilizando diferentes herramientas 
para el desarrollo del algoritmo y la simulación de la 
plataforma robótica y el entorno, es necesaria la 
utilización de un middleware de comunicaciones. En 
robótica, un producto muy útil y ampliamente 
utilizado es YARP [14]. Se trata de un conjunto de 
bibliotecas, protocolos y herramientas para mantener 
los módulos y dispositivos conectados entre sí a 
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través del protocolo TCP/IP. Se trata de un producto 
middleware, ya que en ningún momento está 
controlando el sistema sino solamente enviando datos 
entre diferentes dispositivos que serán los encargados 
de actuar en función de los datos recibidos, por tanto 
no es un sistema operativo. 
 
Una vez visto el diseño arquitectónico del entorno de 
desarrollo y las herramientas utilizadas para la 
implementación del mismo, se verá un caso de uso 
para comprender el funcionamiento de este entorno 
de desarrollo. 
 
 
4    CASO DE USO 
 
Para comprobar el entorno de desarrollo 
implementado, se ha creado un caso de uso basado en 
la prueba de navegación del concurso de robótica 
mini-humanoide CEABOT.  
 
Para el desarrollo de los algoritmos de navegación, se 
ha decidido basar el núcleo central del control del 
robot mini-humanoide sobre una máquina de estados, 
ya que además de cumplir con la misión requerida, 
tiene una característica muy importante que es la 
escalabilidad o trazabilidad. Gracias a dicha 
característica resulta muy sencillo modificarla de 
cara a cumplir las diferentes misiones que se 
proponen dentro de la competición CEABOT ya sea 
incorporando nuevos estados o diferentes sensores 
(entradas). 
 
En primer lugar se analiza el problema en cuestión. 
Los objetivos de nuestra máquina de estados que 
posteriormente se traducirán a (Entradas/ Salidas/ 
Estados) son los siguientes. 
 
• El robot ha de andar recto en caso de que no 

encuentre ningún obstáculo en su camino. 
• El robot ha de andar hacia la derecha en caso de 

que encuentre un obstáculo situado a su izquierda 
que le obstruya el camino, o bien en el caso que 
encuentre un obstáculo enfrente y tenga más 
espacio para evitarlo por la derecha que por la 
izquierda. 

• El robot ha de andar hacia la izquierda en caso de 
que encuentre un obstáculo situado a su derecha 
que le obstruya el camino, o bien en el caso que 
encuentre un obstáculo enfrente y tenga más 
espacio para evitarlo por la izquierda que por la 
derecha. 

• Una vez analizado el problema a resolver se pasa 
a las definiciones de los estados, entradas y 
salidas que se utilizarán en la implementación de 
la máquina de estados de Mealy, y por último se 
mostrar la tabla de transiciones donde se 
analizarán con detalle los resultados obtenidos, 

previamente a su implementación dentro de 
Stateflow. 

 
Las entradas de la máquina de estados se pueden 
observar en la tabla 1. 

Tabla 1: Entradas de la máquina de estados. 
Entradas 

w v u Significado 
0 0 0 No hay obstáculos 
0 0 1 Obstáculo enfrente 
0 1 0 Obstáculo izquierda 
0 1 1 Obstáculo enfrente izquierda 
1 0 0 Obstáculo derecha 
1 0 1 Obstáculo enfrente derecha 
1 1 0 Obstáculos izquierda y derecha 

1 1 1 Obstáculo izquierda derecha y 
enfrente 

 
Las salidas de la máquina de estados se pueden 
observar en la tabla 2. 

Tabla 2: Salidas de la máquina de estados. 
Salidas 

S1 S0 Significado 
0 0 Parar 
0 1 Andar a la izquierda 
1 0 Andar a la derecha 
1 1 Andar recto 

 
Los estados de la máquina de estados desarrollada 
para el caso de uso se pueden observar en la tabla 3. 

Tabla 3: Estados de la máquina de estados. 
Estado 

Q1 Q0 Acción 
0 0 Estado 0 --> Parado 
0 1 Estado 1 --> Girando hacia la izquierda 
1 0 Estado 2 --> Girando hacia la derecha 
1 1 Estado 3 --> Andando recto 

 
Tras un análisis exhaustivo de las tablas 1, 2 y 3 se 
pasó al cálculo y posterior simplificación de las 
funciones de transición dando resultado a los valores 
que se hace necesario representar en cada una de las 
transiciones entre los diferentes estados. En concreto 
para cada una de las transiciones se analizan las 
entradas recibidas y las salidas que se han de enviar 
al cambiar de un estado a otro o bien al mantenerse 
en el mismo estado. 
 
Una vez definidos todos los valores de las 
transiciones entre estados así como el estado inicial y 
el estado al que ha de pasar, se realizó un boceto con 
la representación de la máquina de estados completa 
para posteriormente representarla dentro del módulo 
de Simulink, con la librería Stateflow. La máquina de 
estados definitiva es la que se muestra en la figura 3. 
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Figura 3: Representación de la Máquina de Estados 

de Mealy. 
 
La máquina de estados mostrada en la figura 3 ha 
sido implementada con StateFlow, tal y como se 
muestra en la figura 4. 

 
Figura 4: Máquina de Estados implementada en 

StateFlow. 
 
El siguiente paso es la configuración del simulador. 
Lo primero que se debe realizar es la carga del 
entorno, que se hace mediante la incorporación del 
entorno en formato .wrt que ha sido diseñado 
previamente mediante herramientas de diseño 3D. Si 
se lanzase el simulador en este momento, este nos 
mostraría lo que se observa en la figura 5. 

 
Figura 5: Captura del simulador OpenRave con el 

entorno cargado. 

El segundo paso que se debe realizar para la 
configuración del simulador es la carga del robot. 
Esta carga se realiza de forma similar a la carga del 
entorno y si ejecutásemos el simulador en este 
momento se podría observar lo que muestra en la 
figura 6. 

 
Figura 6: Simulador OpenRave con el robot y el 

entorno cargados.  
 

Por último, se deben configurar los sensores del 
robot. OpenRave ofrece una gran variedad de 
sensores que pueden ser utilizados para cualquier 
desarrollo. En este proyecto, se han utilizado tres 
sensores de infrarrojos para la detección de los 
obstáculos. En la figura 7 se puede observar como 
han sido posicionados dichos sensores. 

 
Figura 7: Robot con sensores en el simulador 

OpenRave. 
 
El último paso es la configuración del middleware de 
comunicaciones basándonos en las entradas y salidas 
de la máquina de estados. Para ello, se debe 
configurar el middleware de comunicaciones en el 
controlador y en el simulador. 
 
La configuración del middleware de comunicaciones 
en el simulador se realiza mediante la creación de los 
puertos dentro de los archivos XML de configuración 
de OpenRave. 
 
Mediante la utilización del bloque de Simulink 
llamado “m-funtion” se crea un script de Matlab en el 
cual se realiza la conexión con el servidor de YARP 
y se configuran los puertos y los mensajes tanto de 
entrada como de salida basándose en las entradas y 
salidas de la máquina de estados. Además, se realizan 
las conexiones entre los puertos del controlador y los 
puertos del simulador. 
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Con esto, se habrá preparado toda la configuración 
del entorno de desarrollo y se podrá comenzar con la 
realización de las pruebas de validación de la misión, 
en concreto se comprobará que el robot es capaz de 
navegar por el entorno de obstáculos sin chocar con 
ninguno de ellos. 
 
5    CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha planteado el diseño de un 
entorno de desarrollo integrado para el desarrollo de 
algoritmos de control de un robot mini-humanoide. 
Gracias al estudio de los diferentes entornos de 
desarrollo integrado que existen en el mercado se ha 
podido determinar la principales características de los 
entornos de desarrollo, así como sus ventajas y 
desventajas. Además, gracias al estudio del modelado 
basado en componentes, se han comprendido las 
principales características de este campo de diseño. 
 
Con la implementación del entorno de desarrollo 
integrado se ha conseguido tener una herramienta 
completa en la cual se pueden realizar pruebas de 
validación de la misión de una forma sencilla e 
intuitiva. Estas pruebas son más rápidas de ejecutar 
que las pruebas clásicas con el robot real, ya que la 
utilización del simulador agiliza este tipo de pruebas. 
 
Cabe destacar que este es un proyecto que se 
encuentra en proceso de desarrollo y que en este 
momento se está trabajando en la realización de 
pruebas con hardware-in-the-loop para placas de bajo 
coste. 
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