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Resumen 
 
El presente artículo muestra el trabajo realizado en 
el grupo de investigación IRSLab para mejorar la 
plataforma usada en la iniciación de los alumnos de 
grado en el mundo de la robótica. Para ello, se usa 
uno de los modelos de robots humanoides de bajo 
coste más usados en este sector, el robot RoboNova. 
Así mismo, se explican las distintas evoluciones que 
se le han hecho a dicho robot para aprovechar el 
potencial de las nuevas tecnologías. Estas mejoras 
abarcan desde la utilización de un módulo Bluetooth, 
a la adición de una placa Arduino o RaspberryPi, 
mejorando considerablemente las capacidades de 
dicho robot. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existen diferentes modelos de robots 
humanoides de bajo coste (menos de 1000€), 
perfectos para ser usados como plataformas a la 
iniciación en la robótica: RoboNova, Kondo, Bioloid 
(ver Figura 1). Estas plataformas están destinadas 
principalmente a un uso lúdico, con lo que como 
consecuencia de ello, se encuentran bastante 
limitados en diversos aspectos, como el lenguaje de 
programación, sensorización o complejidad de 
algoritmos. 
 

Figura 1: Robots de bajo coste (izq. - dcha.): 
RoboNova, Kondo [5], Bioloid [8]. 

 
 
Así pues, ese enfoque lúdico y un precio asequible, 
tanto de compra como de mantenimiento, ha 

propiciado que muchos grupos de investigación los 
incorporen en ciertas asignaturas de grado 
(inteligencia artificial, robótica, mecatrónica o 
automática). Cabe mencionar que otro de los usos 
para dichos robots, son las competiciones, como por 
ejemplo, el concurso CEABOT que tiene lugar desde 
el año 2006 junto a las Jornadas Nacionales de 
Automática organizadas por el Comité Español de 
Automática (CEA). 
 
 
2 ROBONOVA, UNA PLATA-

FORMA DE BAJO COSTE 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
Uno de los robots con más éxito en esta categoría, ha 
sido el robot RoboNova (figura 2), fabricado por 
Hitec. Aunque actualmente ya no se fabrica, en el 
momento de salir al mercado (año 2006), el coste del 
mismo ascendía a poco más de 800€, versión que se 
presentaba sin montar y sin ningún sensor. 
 

Figura 2: Robot de bajo coste RoboNova 

 
 
El robot RoboNova está compuesto por 16 servos 
digitales, controlados por una placa con un 
microcontrolador Atmel ATMega 128 que cuenta 
entre otras cosas con 40 puertos de entrada y salida 
digitales (para el control de servos y sensores), puerto 
serie, bus I2C y 8 entradas analógicas. 
 
Se ofrecen con dos interfaces de programación: una 
de estilo script y otra basada en una versión de 
BASIC, donde se han añadido funciones básicas para 
el control de los servos digitales de forma individual 
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o por grupos, el acceso a las entradas analógicas o las 
comunicaciones por el puerto I2C. 
Sin lugar a dudas, el hecho de poder programar en un 
lenguaje tan sencillo como es BASIC, favorece que 
el usuario adquiera un control del robot de forma 
fácil y rápida. Del mismo modo, la creación de 
movimientos es muy sencilla gracias al uso de una 
interfaz dedicada a ello (ver Figura 3). No obstante, 
este mismo planteamiento de facilidad de uso se 
vuelve en contra del usuario en el momento que se 
pretendan realizar tareas más complejas. Por poner 
algún ejemplo, no existe la posibilidad de utilizar 
punteros, realizar un tratamiento mínimo de cadenas, 
ejecutar varios hilos (esto quiere decir que el 
programa se ejecuta de forma monotarea) o tiene 
problemas con sentencias condicionales complejas. 
 
Figura 3: RoboBasic, el entorno de programación del 

robot RoboNova 

 
No obstante, algunos grupos de investigación, han 
conseguido reprogramar el microcontrolador, de 
forma que se puede cargar código escrito en C++ 
mediante un cross-compiler de AVR, esto supone un 
gran incremento en potencia de programación.  
 
2.2 CASO DE USO I: PRIMERAS 

EDICIONES CEABOT 
 
2.2.1 CEABOT: bases del concurso. 
Desde el año 2006, se celebra junto a las jornadas 
nacionales de automática organizadas por el Comité 
Español de Automática, el concurso de robots 
humanoides CEABOT. Este concurso va dirigido a 
estudiantes de grado y postgrado con el fin de 
promocionar la robótica entre los estudiantes. La idea 
principal del concurso se basa en programar a los 
robots para que realicen cada una de las pruebas de 
forma totalmente autónoma, penalizando al equipo 
que se vea obligado a manipular el robot (ej.: tras 
caer al suelo). Aunque la prueba original era una 
competición de sumo, el comité organizador ha ido 
incorporando diversas pruebas. Así, hasta la pasada 
edición del 2013, el concurso consta de 3 pruebas:  

• recorrido ida/vuelta evitando obstáculos: los 
robots desconocen la ubicación de los 
obstáculos, que son colocados por el jurado 
justo antes de comenzar la prueba. En caso 

de que los robots desplacen/tiren los 
obstáculos, obtendrán una penalización. 

• subir y bajar una escalera: aunque la altura 
de los peldaños es constante y conocida, la 
longitud de los peldaños es variable y 
asimétrica. Los concursantes desconocen 
por que lado de la escalera deben iniciar la 
prueba, de esta forma se fomenta la 
autonomía del robot a la hora de detectar los 
escalones. 

 
Figura 4: modelo de la escalera a usar en la prueba 2 

del CEABOT. 

 
• competición de sumo: los robots deberán 

localizar al contrincante y derribarlo para 
obtener puntos. Ganará el que más puntos 
obtenga al final del tiempo. 

 
Como novedad, en 2014, se añade una prueba en la 
que interviene la visión. El robot parte del centro del 
campo de pruebas y debe ir localizando una serie de 
códigos QR que le irán guiando por el recorrido. Los 
detalles de la normativa se pueden consultar en la 
página Web del concurso CEABOT [1]. 
 
 
2.2.2 CEABOT: Resolución de las pruebas. 
En la mayoría de los casos, los robots han participado 
con la configuración estándar, a la que le han añadido 
diversos sensores, dependiendo de la tarea a realizar. 
Además, hay que tener en cuenta, que la ubicación o 
características concretas de los sensores (como el 
rango del sensor infrarrojo o sónar), pueden variar 
dependiendo de la prueba a realizar. Sin embargo, en 
la mayoría de los casos, se ha usado el sensor de 
infrarrojos Sharp (ver Figura 5). 
 
Figura 5: sensores usados comúnmente para el robot 
RoboNova. De izq. a dcha.: infrarrojos, inclinómetro, 

giróscopo. 

 
Tal y como se ha comentado anteriormente, el 
enfoque lúdico de las plataformas de robots, junto 
con las limitaciones del lenguaje de programación 
que utilizan, conlleva que los programas 
desarrollados para resolver las pruebas se vuelvan 
complejos. Esto se debe principalmente a las 
limitaciones software del compilador, pues en 
muchas ocasiones el código falla en sentencias tan 
comunes como saltos de rutinas, sentencias 
condicionales, recursividad… 
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3 MEJORAS APLICADAS AL 
ROBONOVA: AMPLIANDO SUS 
FUNCIONALIDADES 

 
Las evidentes limitaciones de la plataforma junto con 
la necesidad de mantener el nivel ante la creciente 
competitividad de los equipos participantes en el 
CEABOT, ha llevado a algunos grupos a extender las 
capacidades del robot más allá de la adición de 
sensores a placa base estándar.  
 
Existen diversos tipos de mejoras aplicables a estas 
plataformas económicas, tanto a nivel software 
(reprogramar el microcontrolador), como a nivel 
hardware (adición de módulos específicos, placas de 
control, mini-FPGA, micro-PC). En las siguientes 
secciones vamos a centrarnos en la adición de 
módulos y placas, manteniendo el microcontrolador 
original del robot. 
 
3.1 CONEXIÓN ROBOT-PC USANDO 

BLUETOOH 
Hitec dispone de un módulo Bluetooth compatible 
con el robot RoboNova. La instalación en el robot es 
sumamente sencilla, pues tan sólo tenemos que 
conectar los cables de alimentación (GND y 5V) y 
los de envío/recepción (ETX y ER), situados en la 
parte superior izquierda de la placa de control del 
robot. Tras configurar el módulo usando el software 
que se suministra, podremos conectar un PC, vía 
Bluetooth, al módulo. Cabe indicar que tras realizar 
diversas pruebas con distintos módulos del mismo 
modelo, se descubrió la existencia de un buffer 
interno que no permite la recepción de más de 5 
caracteres. En caso de sobrepasar dicho límite, se 
perderán los restantes. 
 
Las modificaciones software a realizar son mínimas, 
pues tan sólo hay que utilizar las funciones ERX y 
ETX, tal y como se indica en el manual de referencia 
de programación. Con el comando ERX podemos 
guardar en una variable el byte recibido, mientras que 
con ETX, enviamos el valor de una variable según 
los baudios especificados. 
 
Figura 6: módulo Bluetooth con un mando opcional, 

que puede usarse para controlar el robot. 

 
Este módulo nos permite escribir un programa que 
reciba comandos, en forma de caracteres, los ejecute 

y devuelva un resultado. De esta forma podemos 
extraer el bucle de control fuera del programa del 
robot y realizar la toma de decisiones sin las 
limitaciones del entorno de programación del 
ROBONOVA. 
 
3.1.1 Caso de uso: JAVA-Server 
Una vez preparado el robot para la recepción de 
comandos mediante caracteres alfanuméricos, se 
desarrolló una web y un servidor web en JAVA [9] 
para poder tele-controlar el robot a través de Internet. 
La web consta de dos partes: una parte para mostrar 
las imágenes de una cámara inalámbrica colocada en 
un sistema pan-tilt que emula la cabeza del robot; y 
otra parte, con un listado con las acciones que el 
robot puede ejecutar (F, Forward walk; R, Right 
shift; etc.). De este modo, el usuario escribe en una 
caja de texto los comandos que debe realizar el robot, 
mientas que el servidor JAVA se encarga de formar 
paquetes con 5 caracteres a enviar al robot, y recibir 
la información que llegue del robot. Las peticiones de 
ejecución de comandos pueden ser enviadas al robot 
mediante la página web o a través de una petición 
HTTP que contenga la cadena de caracteres con los 
comandos e enviar. Este sistema sirvió de base para 
desarrollar el proyecto RoboEvolutive.  
 
3.1.2 Caso de uso: RoboEvolutive 
Uno de los principales problemas del robot 
RoboNova es la dificultad de caminar en línea recta. 
La desviación que genera el robot parece totalmente 
aleatoria, aunque en muchas ocasiones viene 
inducida por diversos motivos (mal ajuste de la 
tornillería de las piernas, estado de la batería, 
desgaste de los servos, el material y rugosidad del 
suelo, etc.). 
 
El proyecto RoboEvolutive tenía como principal 
motivación, encontrar una cadena de comandos 
(instrucciones de movimientos) para que el robot 
llegase desde el punto de partida hasta el punto final, 
de la forma más recta posible. Para ello, se desarrolló 
un algoritmo genético-evolutivo [2][3] que crea 10 
cadenas de comandos por generación, y que se 
envían al robot para su ejecución. Cuando el robot 
finaliza la ejecución de cada una de las cadenas, 
emite un sonido para indicar que ha finalizado la 
ejecución, se calcula el error y se vuelve a colocar el 
robot en el punto de partida. 
 
El error se calcula como la distancia en píxeles desde 
donde ha acabado el robot hasta el punto final 
establecido (ver línea amarilla de la Figura 7). Para 
poder calcularlo, las pruebas se realizan en un 
entorno estructurado, con un suelo negro, una 
iluminación constante y una cámara en el techo 
monitorizando el robot. Así mismo, se han colocado 
unas etiquetas blancas sobre el robot para poder 
segmentarlo del entorno. Si el robot se sale de la zona 
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de visión o se cae, el programa penaliza 
considerablemente el error de esa ejecución. 
 

Figura 7: captura de pantalla donde se muestra la 
posición final del robot. 

 
 
Tras ejecutar todas las cadenas de una generación, se 
mantienen las 3 mejores cadenas (las que tienen un 
menor error) y se descarta el resto. A partir de esas 3 
cadenas, se producen 7 nuevas cadenas con 
mutaciones aleatorias (esto es, variaciones de dicha 
cadena), y se repite el proceso. Tras 10 generaciones, 
concluye el programa. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos, en la Figura 
8 se puede apreciar como tanto el error medio como 
el error mínimo de cada iteración, disminuye. Tal y 
como se ha mencionado anteriormente, las caídas o 
salidas del campo quedan penalizados con un valor 
muy alto, es por eso que aparecen picos de error en 
los resultados. Por ejemplo, en la 4ª generación, el 
error mínimo continúa en descenso, mientras que el 
error promedio es bastante más alto, como 
consecuencia de una caída del robot. 
 

Figura 8: error medio en píxeles (línea azul) y 
mínimo (línea rosa) en cada iteración. 

 
 
Como conclusión, podemos afirmar que con este 
proyecto se ha validado de forma exhaustiva el uso y 
robustez tanto del servidor JAVA, como del 
programa usado en el propio robot. 
Lamentablemente, el módulo Bluetooth se vuelve 
inestable y se desconecta cuando la batería del robot 
está descargada.  

3.2 CONEXIÓN ROBOT-ARDUINO 
Si bien con el uso del módulo Bluetooth, aumentan 
las posibilidades de control que se tiene sobre el 
robot, el uso de los sensores sigue siendo muy 
limitado. Este problema es considerablemente 
importante, ya que, por ejemplo, no se puede caminar 
y comprobar los valores de los sensores. Otro de los 
problemas que presentan la mayoría de estas placas, 
es el bajo rendimiento en general cuando se realizan 
operaciones matemáticas. 
 
Así pues, a fin de mejorar estos dos aspectos, se ha 
usado una placa Arduino, conectada a la placa base 
del robot mediante una conexión serie. Arduino [4] 
es una plataforma multipropósito de hardware libre 
con múltiples entradas analógicas y digitales, y cuya 
programación se realiza en C++. 
 
De este modo, Arduino puede ejecutar, a la vez, el 
programa de control, la monitorización de los 
sensores y la conexión con la placa del robot. 
Aunque Arduino no llega a ejecutar de forma 
completamente en paralelo todas esas tareas, sí 
evitamos el bloqueo que se produce en la placa base 
de RoboNova, pues en ella no se puede ejecutar 
ningún comando mientras se mueve. Con la solución 
propuesta, mientras la ejecución de caminar se 
realiza en la placa del RoboNova, Arduino puede 
realizar las comprobaciones de sensores y continuar 
con el algoritmo principal, manteniéndose a la espera 
para enviar al robot la siguiente instrucción. 
 
La conexión entre ambos dispositivos, robot y 
Arduino, se realiza usando los puertos TTL (ver 
Figura 9). Dado que la comunicación entre el 
Arduino y la placa del robot es directa, eliminamos el 
problema de estabilidad del módulo Bluetooth 
mencionado en el apartado 3.1.2. 
 

Figura 9: conexión RoboNova - Arduino. 

 



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)

 

 

3.2.1 Caso de uso: control del robot mediante un 
móvil Android 

Aunque el robot RoboNova se puede teleoperar con 
un PC gracias al módulo Bluetooth, tal y como se ha 
mencionado anteriormente, la comunicación no es 
rápida ni fiable por los problemas ya mencionados. A 
fin de solucionar estos problemas, conectamos un 
módulo Bluetooth (marca-modelo: HC-05) a la placa 
Arduino, y ésta al robot tal y como se ha descrito en 
el apartado anterior. De esta forma es Arduino el que 
gestiona el enlace inalámbrico, proporcionando una 
comunicación fiable y estable. 
 

Figura 10: módulo Bluetooth compatible con 
Arduino 

 
 
En cuanto a la programación en Android, se ha usado 
el ADT de Eclipse, creando una interfaz sencilla para 
el control del robot a modo de mando a distancia, 
centrándose inicialmente, en la movilidad típica 
(hacia delante, hacia atrás, hacia los lados). La 
interfaz consta de tres secciones principales: 

• Búsqueda de dispositivos: sirve para buscar 
posibles robots a conectarse. 

• Conectar/Desconectar: haciendo referencia 
al último dispositivo conectado. 

• Botones direccionales. 
 
La arquitectura planetada en este proyecto, sigue el 
mismo esquema que el servidor JAVA. El código del 
RoboNova, quedará a la espera de la recepción de un 
carácter alfanumérico. Tras la recepción, realizará la 
acción asociada y enviará un mensaje de finalización. 
 

Figura 11: conexiones RoboNova-Android 

 
 
3.3 CONEXIÓN ROBOT-RASPBERRY PI 
Si bien la conexión RoboNova – Arduino amplía las 
posibilidades, siguen habiendo ciertas limitaciones: 
el sistema sigue estando bastante limitado con 
respecto a las capacidades reales de multitarea y 
conexión con más dispositivos. 
 

Así pues, el siguiente nivel de mejora planteado 
incluye la conexión con una placa RaspberryPi [6], 
que se trata de un mini-PC de bajo coste cuyo 
objetivo inicial es acercar el estudio de ciencias de la 
computación en los colegios. La principal diferencia 
con respecto a la plataforma Arduino, es que ésta es 
un microcontrolador programable, mientras que 
RaspberryPi es un mini-PC, con las principales 
ventajas que ello conlleva, como son la mayor 
potencia de cálculo, la flexibilidad de un sistema 
operativo convencional y libertad para elegir el 
lenguaje de programación. Existen diversas versiones 
de Linux que funcionan para RaspberryPi, aunque la 
más conocida y utilizada es Raspbian (una versión de 
Debian) [7]. Para conectar ambos dispositivos, se ha 
usado un conversor TTL-serie-USB (ver Figura 12), 
con lo que para acceder al robot deberemos usar el 
puerto “ttyUSB” creado.  
 
Figura 12: conexión RoboNova-conversor TTL-USB. 

 
 
3.3.1 Caso de uso: uso de una cámara de vídeo. 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la 
principal ventaja que aporta el uso de la plataforma 
RaspberryPi, es que en realidad es un mini-PC. Así, 
se pueden usar cámaras de vídeo de diferentes tipos, 
desde el módulo original de RaspberryPi (ver Figura 
12), a multitud de webcams compatibles con Linux. 
En nuestro caso, se han probado dos cámaras 
diferentes: el módulo original de RaspberryPi y la 
mini-cámara IDS-XS. La integración de ambas 
cámaras ha resultado bastante sencillo, pues la 
cámara oficial tan sólo necesita activar una entrada 
en el menú de configuración e instalar una librería en 
Python; mientras que para la cámara de IDS, el 
fabricante ofrece en su web una imagen de Raspbian 
con los drivers ya instalados. Así mismo, en la web 
del fabricante hay suficiente información del SDK, 
que permite el desarrollo de aplicaciones que hagan 
uso de la cámara. 
 
Las características de ambas cámaras son: 

 IDS-XS RaspberryPi Cam 
Sensor CMOS CMOS 
Resolución 2592 x 1944 2592 x 1944 
Interface USB2 Cinta 15 pines 
Dimensiones 
H/W/L (mm) 26.5 x 23 x 21.5 20 x 25 x 10 
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Esta ultima modificación del robot esta motivada por 
la nueva prueba incluida en la edición del CEABOT 
2014 que requiere de visión para detectar un código 
QR. Esta mejora abre un abanico de nuevas 
posibilidades que acercan las plataformas de bajo 
coste a los mini-robots humanoides más avanzados 
(e.g NAO, Darwin). 
 
Figura 13: detalles de la cámara oficial RaspberryPi 

(izq.) y cámara IDS-XS (dcha.) 

 

 

 
 
4 CONCLUSIONES 
 
En el presente artículo se muestra el uso y mejoras 
aplicadas a una de las plataformas de robots 
humanoides de bajo coste, el robot RoboNova. 
 
Tras una primera fase de mejoras software, se decidió 
probar las mejoras hardware, centradas 
principalmente, en la conexión de la placa base del 
robot con otro dispositivo, delegando en ésta, la 
ejecución de las tareas de locomoción.  
 
Dichas mejoras hardware se centran en dos niveles 
de conexión a la placa de control del robot: vía 
puerto serie o través de un módulo Bluetooth. 
Además, se ha pasado el control de la ejecución a un 
PC externo (caso de uso del proyecto 
RoboEvolutive), una placa Arduino (para un control 
básico) o un mini-PC (para un control más avanzado, 
con el que se pueden utilizar cámaras de video o 
sensores más avanzados). 
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