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Resumen

Una de las principales ĺıneas en robótica inteligente son los robots sociales, cuyo objetivo

es interactuar con las personas que le rodean de acuerdo con ciertas normas y comporta-

mientos sociales. Parcialmente influido por este campo se desarrolla este proyecto. Este

trabajo se centra en explorar un rasgo distintivo del comportamiento animal, el carácter

salvaje percibido en humanos durante su interacción. El objetivo es implementar un ro-

bot con apariencia animal que sea capaz de desencadenar una sensación concreta sobre el

sujeto a través de su interacción.

Los humanos atribuyen al adjetivo salvaje las caracteŕısticas de impredecibilidad, rapidez

y falta de control. Estas caracteŕısticas de comportamiento salvaje no han sido aún in-

vestigadas en profundidad en el campo de la inteligencia artificial, particularmente en la

ĺınea de la eto-robótica, es decir, robótica basada en comportamiento animal.

El sistema f́ısico que encarna el comportamiento desarrollado es un robot de apariencia

felina. Este robot ha sido seleccionado por permitir expresar carácter salvaje pero también

doméstico, lo que facilita la identificación de comportamientos durante la interacción. Para

ello, se dispone de un kit que se comercializa como juguete bajo la marca Nybble. Este

kit debe ser montado y calibrado minuciosamente para permitir su funcionamiento.

Además el robot se ha modificado para permitir la interacción con el humano y presentar

un comportamiento más realista. Estas modificaciones incluyen la adición de sensores y su

alteración estructural para obtener una morfoloǵıa más fiel a la de un gato. De este modo,

el robot es capaz de reaccionar ante los est́ımulos de la interacción y responder de un modo

similar a como lo haŕıa un felino, manteniendo cierto grado de impredecibilidad.

Una vez se dispone del sistema robótico operativo, se debe caracterizar el comportamiento

requerido para cumplir los objetivos de este proyecto. Para ello, se estudian los trabajos

realizados por etólogos a partir de la observación de felinos, tanto salvajes como domésticos

en distintos ambientes. Tras conocer qué movimientos realizan, bajo qué est́ımulos y en

qué situaciones, se utiliza una máquina de estados para su implementación en el robot.

Esta máquina emplea siete estados principales de modo que cada estado incluye una

secuencia de movimientos, controlada a su vez por una sub-máquina de estados.
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Resumen

Las transiciones utilizadas son algo complejas. Se utilizan los sensores como desencade-

nantes, pero se añade una condición de guarda y, en algunos casos, una acción asociada

a la transición. Es decir, una vez se ha completado un estado o sub-estado, se analiza

qué sensor tiene mayor influencia, con lo que se obtiene un candidato a nuevo estado.

La condición de guarda permite comprobar si la transición puede realizarse al evaluar la

probabilidad del cambio de estado. Esta probabilidad depende, por un lado, de la perso-

nalidad del gato, que potencia el acceso a ciertos estados; y por otro, de una componente

aleatoria que proporciona impredecibilidad al sistema. Si la condición de guarda se cum-

ple, se genera la transición. En caso contrario se ejecuta otra acción y se aumenta la

probabilidad de acceso la próxima vez que se solicite la misma transición.

La implementación de la máquina de estados sobre el robot utiliza tres subsistemas. Por

un lado, se utiliza un PC como secuenciador de movimientos, es decir, se programa la

máquina de estados que determina qué acción debe realizarse en cada momento. Dado

que el robot utiliza una placa de desarrollo propio compatible con Arduino, la ejecución de

movimientos se realiza sobre este microcontrolador. Es decir, Arduino recibe una orden de

movimiento y determina en qué ángulos debe situar los servos para realizar dicha acción.

Por último, se utiliza una Raspberry Pi como interfaz de comunicación, intercambiando

información con el PC a través de un protocolo TCP/IP y con Arduino mediante el puerto

serie.

La fase final permite determinar el grado de verosimilitud del comportamiento implemen-

tado en el robot. La evaluación demuestra que se ha logrado construir un robot cuyo

comportamiento emula el de un felino. Para conocer la caracterización que el usuario

aplica sobre el robot se ha utilizado un modelo de personalidad en cinco factores (FFM,

five-factor model). Este modelo utiliza las dimensiones de inestabilidad emocional, ex-

traversión, dominancia, impulsividad y complacencia a partir de la asignación de ciertos

adjetivos a cada factor, con lo que se logra dotar de cierta estandarización a este proceso

altamente subjetivo.

El comportamiento percibido en las encuestas vaŕıa sustancialmente entre personas que

tienen un trato habitual con gatos respecto a las que no, probablemente debido al recono-

cimiento de patrones y rutinas de movimientos. En general, los adjetivos más empleados

en su descripción han sido sociable, curioso, amigable e independiente. Los primeros adje-

tivos, alejados de la caracterización de animal salvaje deseada, pueden estar relacionados

con su morfoloǵıa. Es decir, las acciones determinadas por su comportamiento no son

suficientes para compensar los sentimientos que despierta la apariencia indefensa de un

gato doméstico de tres meses.

Aún aśı, el uso del adjetivo independiente es crucial ya que representa uno de los fac-

tores relacionados con la caracterización salvaje. Aunque en menor medida, también se
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han utilizado otros adjetivos relacionados con lo salvaje, como activo, explorador, inquie-

to y temerario por lo que se intuyen los conceptos que se han tratado de implementar

mediante el comportamiento del robot. Al realizar las mismas preguntas sobre un robot

de apariencia más tosca y feroz, BigDog de Boston Dynamics, se respalda este hecho. A

pesar de que las acciones de este sistema se limitan a caminar sobre terrenos complicados

y portar bultos, su caracterización indica ferocidad y agresividad, probablemente debido

a su apariencia; mientras que la atribución del término dócil seguramente está motivada

por su comportamiento.

En general, el mayor logro puede ser el hecho de conseguir un robot percibido como inde-

pendiente. Esta percepción se consigue a través de una componente aleatoria en el sistema.

Durante la interacción, por ejemplo, en muchos casos al acercar la mano al ultrasonidos el

robot avanza; no obstante, en algunas situaciones se aleja o inicia el movimiento de ata-

que. El usuario, al ser incapaz de asociar un est́ımulo a una respuesta percibe el sistema

como independiente.

El hecho de utilizar componentes aleatorias para alcanzar estados dif́ıciles se asemeja a la

estrategia de los algoritmos de búsqueda de soluciones, cuando al alcanzar un mı́nimo local

se genera un salto aleatorio que permite evaluar nuevos espacios de soluciones. Sin em-

bargo, su uso en la programación de comportamientos, particularmente en la eto-robótica

es innovador. A menudo, estos robots se emplean para tareas de cuidado y asistencia por

lo que se busca lograr robots predecibles, algo que es contrario a los objetivos de este

trabajo.

Debido a que este proyecto constituye un primer acercamiento a la generación de sensa-

ciones con robots bio-inspirados, los resultados están limitados a la implementación del

comportamiento salvaje. No obstante de cara a aumentar sus posibilidades es necesario

establecer mejoras y explorar otras v́ıas. Se propone ampliar los experimentos con una

morfoloǵıa mejorada y dotar al sistema de gestores de comportamiento más complejos

como el uso de lógica borrosa, entre otros. Del mismo modo, cabe cuestionarse si seŕıa po-

sible transmitir la misma sensación con otras morfoloǵıas, incluso estructuras abstractas

sin atribuciones zoomorfas.
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo se realiza una breve introducción al proyecto desarrollado. En primer

lugar, se establece la motivación para desarrollar este trabajo; aśı como los objetivos que

requeridos para lograrlo. Por último, se reseña la estructura seguida en la elaboración de

esta memoria.

1.1. Marco y motivación

Durante muchos años, la inteligencia artificial se ha cuestionado si las máquinas pueden

actuar de forma inteligente, o incluso, si realmente pueden pensar [1]. En 1950, Alan

Turing propuso su famoso test [2] para probar el comportamiento inteligente en máquinas.

El objetivo es que un juez, humano, evalúe la conversación en lenguaje natural entre una

persona y un robot. Estas pruebas constituyen la evaluación simultánea de varias ĺıneas de

investigación; ya que para pasarlas, se requiere de altas capacidades en procesamiento del

lenguaje, representación del conocimiento, razonamiento automático, machine learning,

visión artificial y robótica, entre otras.

Una de las principales ĺıneas en robótica inteligente está constituida por los robots sociales,

cuyo objetivo es interactuar con las personas que le rodean de acuerdo con ciertas normas

y comportamientos sociales. Es más, incluso algunos tratan de mantener la atención del

interlocutor mediante rasgos de personalidad y mensajes que vaŕıan según evoluciona la

conversación [3].

Alternativamente, la inteligencia artificial ha permitido desarrollar estrategias inspiradas

en procesos humanos para lograr un objetivo. Para ello, inspirados por los mecanismos

cognitivos del cerebro, en los últimos años se utilizan arquitecturas de control del com-

portamiento del robot basadas en emociones [4] para alcanzar cierto fin, como puede ser

navegar hasta un punto.
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1. Introducción

Estos ejemplos, entre otros, muestran el interés creciente que tienen los investigadores en

dotar de caracteŕısticas intŕınsecamente humanas a las máquinas. Por un lado, los robots

sociales permiten lograr una comunicación intuitiva con las personas, mientras el control

basado en emociones pretende emular el comportamiento del cerebro a la hora de lograr

un objetivo.

Parcialmente influido por este campo se desarrolla este proyecto. El objetivo es también

lograr una interacción humano-robot con carácter bio-inspirado; no obstante, el enfoque

es ligeramente diferente. En este caso, la interacción se realiza con el fin de desencadenar

una sensación sobre el sujeto basada en la interacción con un animal particular. El fin es

explorar un rasgo distintivo del comportamiento animal, el carácter salvaje percibido por

los humanos en la interacción con ciertos animales.

Diversos estudios muestran que el ser humano atribuye de forma inconsciente rasgos so-

ciales a máquinas, ordenadores y robots con los que interactúa. Es más, la persona aplica

comportamientos aprendidos como educación y reciprocidad sobre estos dispositivos [5].

En la actualidad, no existe justificación acerca de por qué atribuimos estas cualidades

especialmente a robots; aunque en [6] se sugiere su integración en ambientes conocidos

y el sentido de elemento activo como causa de que estos dispositivos sean tratados como

entidades con vida.

El carácter innovador de este proyecto reside en el interés en destacar un rasgo concreto

del robot, el de ser o no salvaje. Producir esta sensación a través de un robot es, a menudo,

contrario a lo deseable. Los humanos atribuyen al adjetivo salvaje las caracteŕısticas de

impredecibilidad, rapidez y falta de control. Sin embargo, los dispositivos electrónicos que

utilizamos a diario deben ser fiables y responder de la forma esperada.

No obstante, parece interesante investigar más allá del campo de robots que nos asisten

y prestan servicios mediante robots capaces de interaccionar con nosotros de una mane-

ra más natural, creando percepciones menos habituales como la salvaje. Estos sistemas

pueden ser utilizados en aplicaciones altamente comerciales como juguetes o videojue-

gos.

Aśı mismo, es importante tener en cuenta que el robot debe tener una apariencia. Numero-

sos estudios se centran en el papel que juega la morfoloǵıa en la interacción humano-robot.

En [7] se prueba que esta no representa un factor significativo en la respuesta del humano;

siempre y cuando lo que se evalúe sea la eficiencia a la hora de realizar un trabajo. En [8]

se refuerza esta idea, al demostrar que el comportamiento es más influyente que la apa-

riencia del robot en comunicaciones humano-robot. En este proyecto se utiliza un robot

con apariencia felina, ya que podŕıa expresar un carácter salvaje; aunque del mismo mo-

do, cabe cuestionarse si seŕıa posible transmitir la misma sensación con otras morfoloǵıas,

incluso estructuras abstractas sin atribuciones zoomorfas.
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1.2. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es valorar la posibilidad de la reproducción del

comportamiento que denominamos salvaje por medio de un serie de experimentos que

permitan determinar el grado de verosimilitud de un robot basado en comportamiento

animal (eto-robot) respecto al animal real. Se establecen los siguientes objetivos secunda-

rios para su consecución.

Obtención de un robot de apariencia felina

Sensorización y modificación del robot

Estudio y caracterización del comportamiento salvaje en animales

Modelado del comportamiento salvaje

Programación del comportamiento salvaje

El primer objetivo hace referencia a la necesidad de una estructura f́ısica para probar la

interacción humano-robot. Se ha utilizado un kit que se comercializa como juguete bajo

la marca Nybble. Este kit debe ser montado y calibrado minuciosamente para permitir su

funcionamiento.

A continuación, el robot debe ser modificado para permitir la interacción con el humano y

presentar un comportamiento más autónomo. Por ello, se le incluyen sensores y se modifica

su estructura para permitir una morfoloǵıa más fiel a un felino.

Una vez se dispone del sistema robótico operativo, se debe caracterizar el comportamiento

requerido para cumplir los objetivos de este proyecto. Para ello, se estudian los trabajos

realizados por etólogos para determinar el comportamiento salvaje.

Posteriormente, el trabajo de caracterización debe ser parametrizado para su implemen-

tación en el robot. Se deben definir diversos comportamientos y transiciones entre estos

según la situación particular del entorno y el humano; a fin de lograr transmitir una

sensación real de respuesta.

El último subobjetivo engloba la implementación de los estudios y modelos realizados, la

programación del sistema debe adaptarse a las limitaciones que presenta el robot comer-

cial, utilizando otros agentes para suplir dichas restricciones.

Finalmente, se deben realizar pruebas y valoraciones con diversos agentes a fin de evaluar

la consecución del objetivo principal.
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1.3. Estructura del documento

En este primer caṕıtulo se ha recogido una breve introducción al objetivo del proyecto.

Se plantea su motivación y las tareas que deberán realizarse para lograrlo.

El segundo caṕıtulo presenta el estado del arte en robots bio-inspirados, particularmente

en el campo de la eto-robótica. Además, se profundiza en los conceptos fundamentales

de la interacción humano-robot en los robots sociales y su relación con la morfoloǵıa del

robot.

En el tercer caṕıtulo se recogen los estudios relativos a la etoloǵıa que permiten el mode-

lado del comportamiento en el robot.

El cuarto caṕıtulo permite presentar las herramientas utilizadas para desarrollar este

proyecto, es decir, se presenta el robot comercial utilizado, los sensores y dispositivos

añadidos; aśı como las herramientas software utilizadas en su programación.

En el quinto caṕıtulo se profundiza en cómo se ha construido el comportamiento salvaje.

Se muestra el modelo diseñado y en el desarrollo de software que lo implementa.

La validación mediante pruebas se recoge en el sexto caṕıtulo. Se analiza tanto el sistema

de evaluación como el resultado de las pruebas.

Por último, el séptimo caṕıtulo recoge las conclusiones extráıdas del proyecto. Aśı mismo,

se proponen futuras ĺıneas de investigación y mejoras a este trabajo.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

Este caṕıtulo está dedicado a analizar diversas ĺıneas que tienen influencia en el desa-

rrollo de este proyecto. Se recogen referencias en el campo de los robots bio-inspirados,

prestando especial atención a la eto-robótica dada la importancia del comportamiento en

este trabajo. Por otro lado, se estudian los robots sociales y la interacción humano-robot,

particularmente el papel que juega la morfoloǵıa del robot en dicha interacción.

2.1. Robots bio-inspirados

La tecnoloǵıa, prácticamente desde sus inicios ha sido fuertemente influida por la bioloǵıa.

Esta es una fuente de inspiración a la hora de abordar problemas y proponer posibles

soluciones; lo que no significa que se busque copiar a la naturaleza, sino profundizar

en sus principios para entender las configuraciones y comportamientos que animales y

humanos adoptan [9].

Uno de los campos más influidos por la bioloǵıa son los sistemas inteligentes. En 1950,

Alan Turing propuso que uno de los métodos para educar máquinas inteligentes podŕıa

ser emular la mente de un niño [10]. Es más, la ingenieŕıa del conocimiento se basa en las

estructuras del cerebro humano, aśı como sus componentes para la creación de máquinas

inteligentes [11].

No obstante, también la naturaleza ha servido de gran inspiración en cuanto al compor-

tamiento. Un ejemplo de ello son las arquitecturas multi-robot o en enjambres, cuyas

capacidades limitadas se ven maximizadas al funcionar como colectivo. Del mismo modo

que las células se organizan para formar patrones más generales o que las aves se coordinan

para su migración, los sistemas distribuidos pueden adoptar comportamientos similares

para funcionar como un sistema único [12].

Otros campos de aplicación aprovechan la morfoloǵıa de animales para operar en el en-
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torno. En [13] se construye un veh́ıculo aéreo que logra volar emulando los movimientos

de las aves. Del mismo modo, en [14] se evalúa el uso de robots submarinos capaces de

maniobrar con alta eficiencia energética dada su morfoloǵıa inspirada en peces.

Aśı mismo, se están explorando materiales blandos para la construcción de sensores y

actuadores que aprovechen las capacidades de la piel y los músculos [15]. Por ejemplo, en

[16] se plantea el uso de estos músculos como alternativa a los servos utilizados habitual-

mente.

Otro campo de interés son los robots con módulos reconfigurables, en ellos, los robots son

concebidos como individuos capaces de formar distintas estructuras según se requiera. En

[17] se propone utilizar algoritmos genéticos y redes neuronales para que las entidades

realicen el ensamblado de forma autónoma. Algunos ejemplos de estos sistemas se pueden

encontrar en [18] donde la reconfiguración se realiza a partir se módulos submarinos.

Por último, la importancia creciente de los robots sociales y su integración en nuestro

entorno hace que los investigadores evalúen nuevas formas de interacción humano-robot.

La eto-robótica busca simplificar las exigencias cognitivas de los sistemas para facilitar el

diseño de comportamiento del robot [19].

2.1.1. Eto-robótica

La eto-robótica es un campo multidisciplinar que busca unificar el comportamiento animal

observado por los biólogos con el comportamiento programado por los ingenieros. Sin

embargo, su trabajo está sujeto al objetivo de la aplicación concreta. Es decir, el entorno

del robot y su finalidad determinan su comportamiento y morfoloǵıa [20].

En [19] se propone el uso de robots con morfoloǵıa animal en lugar de humana dado que la

tecnoloǵıa no está lo suficiente avanzada en estos momentos para alcanzar las capacidades

f́ısicas y cognitivas en humanos. Por ello, las interacciones con animales robóticos permiten

una configuración más adecuada para diseñar el comportamiento de robots sociales.

La robótica, en la mayor parte de sus aplicaciones, debe responder a un fin; por este mo-

tivo, tanto la apariencia como el comportamiento están determinados por sus necesidades

funcionales [21]. Esto se traduce en la necesidad de que la eto-robótica tenga en cuenta

los siguientes aspectos:

el entorno donde el robot desarrollará su actividad

el desempeño esperado del robot

la selección de apariencia óptima para dicho desempeño

la especificación de comportamientos para lograr el objetivo
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máxima simplicidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la operación

Estas condiciones no difieren de los requisitos para la realización de cualquier robot, ya

sea de aplicación industrial o de servicio. Sin embargo, dado el carácter multidisciplinar

de la eto-robótica en la fase de definición de éstas caracteŕısticas deben colaborar en la

medida de lo posible tanto etólogos como ingenieros.

Gran parte de los trabajos en eto-robótica se basan en la concepción canina. Estos animales

evolucionaron desde especies salvajes a domésticas, aprendiendo ciertos comportamientos

humanos en su transición [22]. Del mismo modo que un perro entiende ciertos gestos o

entonaciones que el humano emite y actúa en consecuencia, el robot debe responder de

manera adecuada a la persona en su interacción.

Más allá de ser una simple mascota, el perro sirve como compañero y ayuda en muchos

casos; es más, asiste a personas sin visión, con desórdenes mentales o incluso diabetes

y epilepsia. Por ello, es plausible pensar que estas tareas en algún momento podrán ser

desempeñadas por robots asistenciales.

Robots inspirados en mascotas para terapias

En los últimos años, las necesidades de cuidados y asistencia se han visto incrementados,

probablemente por una población cada vez más longeva y los deseos de independencia de

las personas enfermas. En el campo de la robótica, esto se ha traducido en un incremento

en las investigaciones centradas en robots asistenciales.

Numerosos estudios demuestran la eficacia de mascotas en la mejoŕıa de pacientes de

avanzada edad o con demencia, [23], [24], [25]. Por este motivo, la mayor parte de trabajos

en eto-robótica responden a esta finalidad [26].

El robot AIBO, comercializado por Sony [27], es uno de los más utilizados a la hora

de llevar a cabo estos estudios [28], [29]. AIBO es un robot con apariencia atractiva

y preparado para la interacción con sus comportamientos aprendidos, figura 2.1. Desde

actitudes caninas como el paseo o el golpeo a una pelota, hasta acciones propias de juguetes

como bailar al ritmo de la música. Además, de cara a desarrolladores, proporciona una

plataforma en la nube donde enseñar al robot nuevos trucos y habilidades.

Sin embargo, también se realizan estudios con robots caninos de diseño propio. En [30] se

utilizan dispositivos adicionales para favorecer la interacción humano-robot, como guantes

para seleccionar los movimientos del robot. Además, se añaden funcionalidades espećıficas

para la realización de terapias asistenciales como juegos de cartas y bloques para potenciar

la memoria o una mancuerna con una IMU (Inertial Measurement Unit) que permite

variar la estabilidad del robot de acuerdo con los movimientos del usuario.

La otra morfoloǵıa popular en robots con apariencia de mascota son los gatos. En [31]
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Figura 2.1 Robot comercial AIBO ampliamente utilizado en estudios de terapias asisten-
ciales con robots [27].

se presenta un robot con respuesta táctil, auditiva y postural para la respuesta ante el

humano y su entorno. Además, se implementa un modelo basado en emociones. Este

estudio también refleja que los dueños de gatos esperan que el robot se comporte como

este animal por lo que su respuesta siempre es evaluada por comparación con la de un

felino.

Del mismo modo, en [32] se plantea un gato robótico como “máquina amigable” a través

del modelado de emociones. Gracias a este sistema, el robot es capaz de adaptarse a

cambios en el entorno y desarrollar un comportamiento alineado con los est́ımulos parti-

culares.

Aśı mismo, otras morfoloǵıas asociadas con juguetes y peluches son utilizadas. En [33]

se utiliza un esqueleto robótico cubierto por un oso de peluche para una apariencia más

amigable. En este caso, el robot no presenta comportamientos alineados con su morfoloǵıa

sino que sirve de compañ́ıa a través de un sistema de comunicación y de interfaz para

facilitar el acceso a Internet.

Otro ejemplo de robot con apariencia de juguete es el robot comercial PARO, diseñado

espećıficamente para terapias de reducción de estrés y aumento de la sociabilidad [34].

Estudios han demostrado la efectividad de este robot en la asistencia de demencia [35] y

fomentar la interacción social [36], entre otros [37], [38].

A pesar de tener en común su apariencia bio-inspirada, el objetivo de estos robots difiere

sustancialmente del de este proyecto. Dado que el propósito principal de este trabajo

es suscitar la percepción de robot salvaje, por lo que conviene centrar el foco en robots

inspirados en este tipo de animales.

Unos de los robots más populares son los diseñados por Boston Dynamics. En 2004 aparece

BigDog (figura 2.2a), un robot de cuatro patas destinado a desenvolverse en terrenos

irregulares. Según [39] entre sus principales requerimientos están, además de la movilidad

adaptable al terreno, alta capacidad de carga, autonomı́a durante varias horas y gran
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estabilidad. En 2014 este robot dio lugar al LS3 (figura 2.2b), a cuyos requerimientos se

le añade la capacidad de seguir a los soldados portando sus bultos.

(a) BigDog

(b) LS3, evolución de BigDog.

Figura 2.2 Robots militares de Boston Dynamics [40].

Sin embargo, fue el ruido que realizaban los potentes motores lo que impidió su implan-

tación. Además, hab́ıa otros problemas como la reparación de componentes durante la

misión o su alto peso y volumen. Por este motivo, la empresa ha decidido centrarse en

desarrollar un robot más ligero y silencioso que mantiene las capacidades de carga y su

estabilidad.

Spot (figura 2.3) es un robot rápido y más fácil de transportar, capaz de desenvolverse

en espacios complicados tanto en exterior como en interior. No obstante, el robot no es

autónomo, debe ser dirigido por una consola donde se establecen los puntos de paso,

aunque es capaz de evitar obstáculos a través de sus cámaras estéreo.

Figura 2.3 Spot, robot de Boston Dynamic para su uso en exteriores e interiores [41].

Otros robots no se centran tanto en la carga sino en la velocidad. Cheetah 3, diseñado por

el MIT (Massachusetts Institute of Technology) utiliza técnicas de control para alcanzar

velocidades de hasta 45 km/h [42]. Además, es capaz de mantener la estabilidad ante

perturbaciones en el terreno. Por otro lado, el robot es capaz de desenvolverse utilizan-

do únicamente información táctil en lugar de confiar exclusivamente en la información

visual.
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Figura 2.4 Cheetah, robot del MIT [42].

En general, estos robots o bien no están concebidos para interactuar con humanos o su

interacción se limita a seguirlos o evitarlos. A fin de lograr el objetivo de un robot percibido

por personas como salvaje, conviene especificar qué se entiende por este concepto. De

cara a la programación e implementación sobre un robot, se han asociado los adjetivos

de impredecibilidad, inteligencia, amenaza y el ser ajeno a órdenes con un sistema de

apariencia salvaje. Además dado que la evaluación del robot depende de la interacción

con humanos, es necesario conocer el estado del arte en robots sociales.

2.2. Robots sociales

Los robots sociales son sistemas que tratan de establecer una interacción con las personas

de acuerdo con ciertas normas y códigos sociales. Por ello, los robots deben poseer cierto

grado de autonomı́a que les permita percibir el entorno y la situación para una correcta

toma de decisiones. Aśı mismo, para que la interacción sea social, se debe proveer de

un modelo cognitivo-afectivo que proporcione al sistema capacidades de comunicación,

comprensión y aprendizaje.

Estos robots presentan múltiples posibilidades de aplicación, desde la docencia a labores

de cara al público. En [43] se presenta un robot social como mediador para facilitar el

aprendizaje de conceptos de programación en niños. En [44] se evalúa la interacción en

distintos escenarios, como el robot GRACE actuando de gúıa de una conferencia; en este

caso, realiza una colaboración con estudiantes y personal especializado, aśı como invitados

no familiarizados con el sistema. En el mismo trabajo se estudia el robot Roboceptionist

en tareas de recepción de un hotel.

Del mismo modo, estos robots también pueden ser utilizados para mejorar el estado de

las personas. Con el objetivo de mejorar las actividades f́ısicas de los usuarios, en [45] se

muestra la interacción con un robot humanoide que ejecuta diferentes rutinas de ejercicios
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a modo de gúıa. Para una correcta interacción, se busca una percepción natural, inteligente

y sostenible del sistema, lo que es evaluado en este trabajo.

En cuanto a tareas asistenciales, un ejemplo es [45] donde se propone el robot NAO para

el tratamiento psicológico de niños en proceso de tratamiento contra el cáncer. El estudio

llevado a cabo en este proyecto muestra que el uso de este robot social permite disminuir

los niveles de rabia, ansiedad y depresión respecto al uso exclusivo de psicoterapias.

En el grupo de Control Inteligente de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escue-

la Superior Técnica de Ingenieros Industriales, se han desarrollado dos robots sociales,

URBANO y Doris; ambos concebidos como gúıa de museo. Esta ĺınea de investigación

incluye diferentes trabajos como el diseño del robot [46], el modelo emocional [47] pa-

ra un comportamiento social; aśı como su implementación mediante programación [48].

Además, es necesario un sistema de navegación por el museo o el entorno donde desarrolle

su actividad [49] y la ampliación de sus capacidades sensoras para una mejor interacción

como en [50].

Dado que el objetivo de este proyecto es producir un robot cuyo comportamiento propor-

cione sensación de salvaje, conviene centrarse en los aspectos de interacción en los robots

sociales.

2.2.1. Interacción humano-robot

La interacción humano-robot es un campo multidisciplinar que abarca distintos temas.

Algunas ĺıneas se centran en la percepción humana, desde el reconocimiento facial a una

interacción más intuituva e inmersiva; para lo que se utilizan sensores espećıficos como

la tecnoloǵıa háptica. Otra forma de interacción es la planificación del movimiento en

entornos dinámicos, donde el robot debe adaptarse a la situación mediante la predicción

de comportamientos; de este modo, la respuesta generada permite actuar en consecuencia.

Aśı mismo, se estudia la coordinación entre el usuario y el robot. De cara a una mejor

interacción se debe lograr que el robot se adapte a las necesidades particulares de cada

persona, lo que abarca desde tareas de comunicación a percepción de emociones.

En este trabajo, la interacción humano-robot se centra en el estudio de los robots utilizados

por humanos o que colaboran con ellos, de modo que siempre incluye una comunicación

entre ambos agentes [51]. Desde robots teleoperados a robots sociales, hay una gran va-

riedad de formas en las que se produce la interacción. Para este proyecto el foco de la

interacción debe estar en la generación de emociones, particularmente la sensación de

salvaje. Esta generación de sensaciones se pretende lograr a través del comportamiento

del robot, es decir, mediante rutinas y respuestas en la interacción identificables por el

usuario con resoluciones esperables en animales salvajes..
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Traducir la generación de emociones en órdenes interpretables por el robot no es tarea

fácil. A menudo se recurre a modelos para explicar esta interacción. Según [52], el bucle

afectivo es un proceso iterativo donde el usuario expresa sus emociones a través de cierta

movilidad corporal, como gestos, y el sistema responde generando una acción acorde a

esta expresión, de tal modo que produce, de forma corporal o mental, una respuesta en la

persona. La figura 2.5 representa este bucle; el usuario presenta un estado que es detectado

por el robot, de modo que este debe generar un comportamiento emocional adecuado al

est́ımulo obtenido. Para ello, el robot debe sintetizar la emoción, adaptarla al sistema y

expresarla, lo que produce una nueva iteración en la interacción.

Figura 2.5 Esquema del bucle afectivo para la generación de emociones en la interacción
humano-robot [53].

No obstante, estas emociones inducidas por el robot a menudo no son intencionadas. Por

ejemplo, si un robot está avanzando y de repente retrocede, puede interpretarse como que

el robot siente miedo. Por naturaleza, los humanos atribuimos inteligencia a objetos y

animales [54]. Por este motivo, numerosos trabajos buscan provocar sensaciones a partir

de patrones de comportamiento ejecutados por el robot.

Como se comentó anteriormente, la interacción humano-perro ha servido en numerosos

casos de inspiración para interacción humano-robot. Por un lado, el papel que desempeñan

en tareas de asistencia, gúıa o rescate, podŕıa ser desarrollado por robots. Además, las

relaciones establecidas entre un dueño y su mascota son de interés de cara a fomentar

la duración de las interacciones con el robot [55]. Además, [56] sugiere que las relaciones

entre robot y humano deben asimilarse más a las que tendŕıa con un animal por tratarse

ambos de distintas “especies”.

No obstante, no sólo el comportamiento y las acciones influyen en la interacción con el

robot; también la morfoloǵıa del sistema.
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2.2.2. Morfoloǵıa del robot

La forma que presenta el robot tiene un papel crucial a la hora de cómo la persona

evalúa la interacción. A menudo, se utiliza el término embodiment para referirse a la

influencia de la morfoloǵıa en en robot. En [57] se define el embodiment como la conexión

dinámica entre el control sensorial y motor que permiten mover e interactuar con el

sistema, la estructura y sus materiales que conforman el robot y el entorno en el que

se desarrolla la actividad. La teoŕıa del embodiment se basa según [58] en aprovechar

el cuerpo del robot para realizar la tarea, de modo que se reducen las necesidades de

control y programación del comportamiento. Por ejemplo, en [59] se utilizan materiales

flexibles para lograr manipuladores optimizados. Este término, por tanto, se centra en las

capacidades motrices del sistema; no obstante, dado que el objetivo de este trabajo es

el de generar una percepción de animal salvaje, se utiliza el término morfoloǵıa. De este

modo, se evitan referencias a cómo se ejecuta el movimiento para centrarse únicamente

en su forma y apariencia.

Según [60] y [61], la morfoloǵıa determina cómo se desarrollan las acciones por lo que

esta debe ser elegida cuidadosamente para cumplir el objetivo deseado. Pero la apariencia

del robot tiene aún más influencia. En [62] se muestra como la morfoloǵıa puramente

mecánica hace que las personas traten al robot como a un siervo, con una interacción

sustancialmente menor y estableciendo bajas expectativas.

Por tanto, la apariencia del robot tiene gran influencia en las caracteŕısticas que le atri-

buimos. Tras una breve exposición al sistema, las personas forman una predicción a cerca

de su comportamiento. Si sus actos son más avanzados de lo esperado, sus caracteŕısti-

cas no serán totalmente aprovechadas; por el contrario, si parece más efectivo de lo que

realmente es, generará rechazo y desilusión en la persona [63].

No obstante, en [7] y [8] se muestra que en el caso de evaluar una tarea concreta o comparar

la apariencia con el comportamiento, la morfoloǵıa del sistema cobra un papel secundario.

En esta ĺınea, este trabajo pone el foco en el diseño de un comportamiento felino para

transmitir la sensación de salvaje. Aunque en este proyecto, la morfoloǵıa elegida es la

esperada para dicho comportamiento, seŕıa posible su aplicación en otras estructuras,

incluso abstractas para conoce hasta qué punto es posible transmitir la sensación de

salvaje. Por ello, el núcleo de este trabajo es el modelado del comportamiento.

2.2.3. Modelado del comportamiento en robots con apariencia

animal

El modelado del comportamiento está basado en dotar de una arquitectura emocional

al robot. Un ejemplo de comportamiento centrado en emociones es [64] donde a par-
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tir de cuatro emociones básicas: felicidad, tristeza, miedo y rabia se aplican técnicas de

reinforcement-learning para que el sistema cumpla la misión.

Otros enfoques se basan en modelos jerárquicos para la gestión del comportamiento [65].

Además, dada la relación de los eto-robots con la bioloǵıa, se puede obtener un conjun-

to de reglas a partir de los modelos proporcionados por los etólogos. De este modo, el

comportamiento básico se divide en bloques que pueden ser ordenados en estos modelos

jerárquicos [66].

Uno de los mejores ejemplos de modelado y programación del comportamiento a partir

de normas etológicas se puede encontrar en [67], [68] y [69]. En este trabajo se busca

fusionar el comportamiento de un robot con apariencia canina para adaptarse de la mejor

forma posible a la situación. Por tanto, el comportamiento incluye la decisión de qué

comportamiento debe ser aplicado o en caso de fusión entre varios, a qué niveles.

Este robot canino modela su comportamiento a partir de un sistema borroso, ya que las

conductas estudiadas por los etólogos sirven de reglas de expertos para su implementación.

Dado que el conjunto de reglas puede no ser completo, este trabajo utiliza la interpolación

de reglas borrosas (FRI, Fuzzy Rule Interpolation) para obtener el comportamiento más

adecuado a cada situación.

La arquitectura de selección de comportamiento se estructura según tres modelos borrosos,

uno se encarga de establecer los comportamientos, otro de fusionarlos y un tercero de la

coordinación, figura 2.6.

Figura 2.6 Esquema de la estructura de comportamiento mediante tres modelos borrosos
[68].
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De tal modo que la arquitectura comienza en la evaluación de śıntomas (bloque 0) que

permite conocer las caracteŕısticas instantáneas del entorno. A continuación, el razona-

miento borroso (bloque 1) determina la acción a realizar a partir de estados previos y

las caracteŕısticas del entorno. Esto lo realiza a partir de estados basados en emociones

como estrés o ansiedad para establecer la transición entre comportamientos. Las acciones

a llevar a cabo también son fijadas por otro controlador borroso (bloque 2). Finalmente,

el bloque 3 realiza la fusión de comportamiento a partir del estado emocional instantáneo

obtenido en el bloque 1 y las acciones seleccionadas en el bloque 2.

Con esto, [68] ha realizado pruebas estableciendo dos estado de ánimo: ansiedad y echar

de menos al dueño, correspondientes al bloque 1 del razonador y dos acciones principales,

esperar en la puerta y explorar; correspondientes al bloque 2. Un ejemplo de variación de

comportamiento se recoge en la figura 2.7.

Figura 2.7 Variación de comportamiento según el estado de ánimo del robot, en verde la
acción (1 exploración, 0 pararse en la puerta), en azul el nivel de ansiedad y
en rojo el nivel de echar de menos al dueño [68].

El robot canino basado en lógica borrosa ha tenido gran influencia a la hora de establecer

cómo se va a realizar el modelado del comportamiento salvaje en nuestro trabajo. No

obstante, antes de proceder a la programación del comportamiento salvaje, este debe ser

estudiado desde el punto de vista etológico.
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Caṕıtulo 3

Estudio etológico para la

caracterización del comportamiento

salvaje

A fin de crear un robot que desarrolle un comportamiento salvaje, se procede a realizar

un estudio etológico de sus caracteŕısticas.

En 1963, Nikolaas Tinbergen publica las cuatro preguntas necesarias para explicar un

comportamiento en base al entorno donde se desarrolla una especie [70]. La primera

pregunta es relativa a la función, cómo un comportamiento mejora la supervivencia; la

siguiente influye en la evolución, cómo ha variado el comportamiento con el desarrollo

de las especies. La tercera pregunta se centra en la causalidad, qué factores hacen que

se muestre un comportamiento determinado en un momento espećıfico. Por último, se

cuestiona sobre el desarrollo, es decir, cómo vaŕıa el comportamiento desde la juventud a

la madurez [71].

Para la programación del comportamiento salvaje en este proyecto conviene centrar el

foco en la tercera pregunta, por qué se desarrolla una acción en un momento espećıfico.

En la actualidad, el trabajo de caracterizar el comportamiento es muy complicado de-

bido principalmente a incoherencias entre términos utilizados por los etólogos. Además,

según las definiciones de caracteŕısticas utilizadas, el enfoque vaŕıa sustancialmente [72].

Por ello se decide utilizar estudios comparativos entre animales salvajes con una escala

descriptiva.
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3.1. Estudio comparativo entre felinos salvajes

Dado que el objetivo de este proyecto es desarrollar un robot con apariencia felina que

transmita sensación de salvaje, se utiliza el estudio [73] para extraer sus principales ca-

racteŕısticas.

En este art́ıculo se estudian principalmente las dimensiones de impulsividad, extraversión

e inestabilidad emocional para caracterizar la personalidad de cinco felinos salvajes. A

pesar de que las caracteŕısticas vaŕıan con el sexo y la edad de los animales, se analizan

las siguientes componentes:

Ansioso

Inseguro

Tenso

Estable

Afectivo

Amigable para las per-

sonas

Confiable

Tranquilo

Calmado

Sospechoso

Temeroso con las per-

sonas

T́ımido

Seguro de śı mismo

Agresivo con las perso-

nas

Cooperativo

Curioso

Limitado

Excitable

Activo

Juguetón

Excéntrico

Impulsivo

Predispuesto a la dis-

tracción

Imprudente

Independiente

Agresivo con otros ani-

males

Intimidatorio

Sumiso

Dominante

Errático

Celoso

Egóısta

Individualista

Perseverante

Predecible

Decisivo

Vocal

Solitario

Temeroso con otros

animales

Amigable con otros

animales

A partir de una calificación en cada componente listado anteriormente se extraen los

máximos factores relativos a impulsividad, extraversión e inestabilidad emocional; estos

factores se pueden encontrar en la tabla 3.1. Los cinco felinos estudiados son gatos montés

escocés, gato doméstico, pantera nebulosa, leopardo de las nieves y león africano. Como se

puede observar, la mayoŕıa son impulsivos, ansiosos y egóıstas en relación a la impulsivi-

dad; juguetones y curiosos en la extraversión e inseguros y temerosos en correspondencia

con la inestabilidad emocional.
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Gato
montés
escocés

Gato
doméstico

Pantera
nebulosa

Leopardo
de las
nieves

León
Africano

Impulsividad
Inseguro,
vigilante,
ansioso

Excéntrico,
impulsivo,
temerario

Errático,
temerario,
impulsivo

Egóısta,
agresivo,
celoso

Sospechoso,
egóısta,
agresivo

Extroversión
Juguetón,
curioso

Juguetón,
activo

Distráıble,
juguetón,
curioso

Activo,
curioso,
inquisitivo

Activo,
errático,
excéntrico

Instabilidad
emocional

Tenso,
inseguro,
agresivo

Ansioso,
inseguro,
temeroso

Inseguro,
temeroso

Sospechoso,
temeroso,
agresivo

Temeroso,
inseguro,
tenso

Tabla 3.1 Máximas caracteŕısticas de los cinco animales salvajes estudiados en [73] orde-
nados en los factores impulsividad, extraversión e inestabilidad emocional.

De este estudio ha sido posible extraer las principales caracteŕısticas de los animales

salvajes, lo que permitirá profundizar en el comportamiento que refleja estos factores.

Aun aśı, es posible cercar aún más el foco en el comportamiento de los felinos domésticos,

cuya apariencia se asemeja más a la morfoloǵıa utilizada en este proyecto.

3.1.1. Aplicación del estudio a gatos domésticos

En [74] se estudia el comportamiento de gatos domésticos del mismo modo que en el caso

anterior, basándose en la personalidad. Este trabajo aplica el modelo en cinco factores

(Five-Factor Model, FFM) que incluye las dimensiones de inestabilidad emocional (neu-

roticism), extraversión (extraversion), dominancia (dominance), impulsividad (impulsive-

ness) y complacencia (agreeableness). Este modelo pretende proporcionar cierta uniformi-

dad a estudios donde el principal problema es la variedad de nomenclatura. Además, los

observadores que determinan los coeficientes de cada factor pueden tener distintos niveles

de percepción para la misma expresión a evaluar. Aśı mismo, lo que cada usuario entiende

por el adjetivo asociado al factor vaŕıa sustancialmente.

Figura 3.1 Caracterización de la personalidad de un individuo con el modelo FFM [74].
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En la figura 3.1 se muestra el conjunto de factores que determinan la personalidad de

un individuo a partir del grado con el que se desarrolla cada caracteŕıstica. A pesar de

la subjetividad asociada al uso de adjetivos, el método FFM es ampliamente utilizado

para la caracterización de la personalidad por hacer uso de una nomenclatura estándar.

Por ello, en [74] se establece este sistema para el estudio del comportamiento en gatos

domésticos.

El factor inestabilidad emocional se identifica con inseguridad, inquietud, temor a las

personas, desconfianza y timidez. Por el contrario, la dominancia se relaciona con actitudes

de intimidación, agresividad y preponderancia. El factor de impulsividad se refleja en

actos erráticos e imprudentes. Por otro lado, la complacencia se muestra a través de

afecto, sociabilidad con personas y amabilidad. Finalmente, la extraversión se revela con

actitudes activas, vigilantes, curiosas, inquisitivas y astutas.

Estos adjetivos que caracterizan a los cinco factores se han elegido a partir de la compa-

ración del mismo estudio con otros felinos, como gatos ubicados en refugios en lugar de

gatos domésticos, leopardo de las nieves, guepardo, tigre de bengala, orangutanes, etc. De

este modo, se ampĺıa en dos factores el estudio llevado a cabo en el apartado 3.1.

Dado que el objetivo de este trabajo es obtener un robot cuyo comportamiento se asemeje

al estado salvaje, el estudio FFM se ha hecho incluyendo caracteŕısticas similares en los

animales salvajes del estudio [74]. Esta tabla servirá de referencia en la sección 5.2 para

establecer las caracteŕısticas de comportamiento deseadas en el robot, a fin de lograr una

percepción por el usuario de animal salvaje.
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Caṕıtulo 4

Herramientas de desarrollo

En este caṕıtulo se recogen las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto. Por

un lado, se presenta en robot comercial utilizado, aśı como los sensores y dispositivos que

han sido añadidos. Además, se reseñan brevemente las herramientas software utilizadas

para su programación.

4.1. Selección del robot

Debido al tiempo que supondŕıa desarrollar la estructura de un robot biomorfo desde cero,

se ha preferido optar por un dispositivo comercial. No obstante, este debe ser reconfigu-

rable para permitir modificaciones tanto a nivel software como hardware.

Se ha seleccionado Nybble, un robot de código abierto que proporciona una estructura

con morfoloǵıa gatuna. Además, el kit incluye servos para moverlo y una placa de diseño

propio conocida como NyBoard para controlar el movimiento. Otras alternativas más

populares como Aibo, el robot canino de Sony, han sido desestimadas por su alto precio

y limitado acceso al software.

Nybble se enmarca bajo el proyecto Petoi, cuyo objetivo es diseñar mascotas para el

futuro. De este modo, se busca acercar la robótica, particularmente los cuadrúpedos, a

todo tipo de usuarios; desde los más inexpertos, que utilizan un mando con infrarrojos para

seleccionar los movimientos, a programadores experimentados capaces de automatizar su

comportamiento.

4.1.1. Contenido del kit

Una de las ventajas de adquirir el pack comercializado bajo el nombre Nybble es que, por

un lado, ofrece la flexibilidad de un sistema propio, a la vez que proporciona el diseño de
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Figura 4.1 Nybble, gato robótico de código abierto [75].

las piezas estructurales. Además, facilita la electrónica básica para realizar el movimiento

del robot. A continuación se recogen los componentes principales del kit.

Piezas estructurales de madera cortadas con láser

Sensor de ultrasonidos

7 servos mg90d y 4 mg92b

Mando infrarrojos

NyBoard

Programador

Por un lado, la sensorización que presenta el robot es muy limitada. Nybble centra su

atención en los movimientos hasta tal punto, que a menos que sea programado expĺıci-

tamente, el código por defecto no tiene en cuenta la información proporcionada por los

sensores, cuya funcionalidad es puramente estética.

Por otro lado, se utilizan dos tipos de actuadores diferentes. La mayoŕıa de servos son

mg90d con un par de hasta 2.4 kg/cm. No obstante, en los puntos que unen el extremo

de las patas con el cuerpo del felino se utilizan servos mg92b, con un par de hasta 3.5

kg/cm. De este modo se consigue ajustar al máximo las capacidades del robot, al mı́nimo

coste.

Aśı mismo, se incluye un mando infrarrojo para utilizar Nybble como juguete; simplemente

solicitando movimientos a través de este intuitivo sistema. De este modo, el robot camina

o realiza posturas concretas al pulsar el botón adecuado.

Por último, una de las partes principales es la NyBoard. Esta placa incluye de forma

compacta un procesador, un controlador de motores PWM, una memoria EEPROM y

Página 22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Comportamiento salvaje en robots sociales: estudio, implementación y experimentación

una unidad de medición inercial (IMU); además de puertos de comunicación, un receptor

infrarrojo para el mando y un indicador acústico (buzzer).

Figura 4.2 Esquema de la placa NyBoard diseñada para el proyecto Petoi [75].

4.2. Modificación del robot y sensorización

El objetivo de este proyecto es la evaluación del comportamiento salvaje a partir de la

interacción con personas. Por ello, una vez el sistema ha sido montado y calibrado, se

procede a añadir sensores.
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Primero se deben conectar los ultrasonidos para poder reaccionar ante objetos situados a

corta distancia. A continuación, se decide añadir micrófonos de bajo coste para conocer

de dónde procede el sonido y poder orientarse respecto a este. Finalmente se añade un

sensor táctil para detectar la interacción t́ıpica humano-mascota.

El ultrasonido utilizado es el disponible en el kit, modelo HC-SR04, ampliamente utilizado

por su programación intuitiva, compatibilidad con Arduino y bajo coste (figura 4.3). La

distancia entre el dispositivo y un objeto se puede estimar a partir del tiempo que tarda

en impactar el ultrasonido generado y la velocidad a la que se desplaza en sonido. En

teoŕıa, es posible medir distancias entre 2 y 400 cm con una resolución de 0.3 cm; aunque

su precisión es baja y depende, entre otros factores, de la superficie a medir.

Figura 4.3 Ultrasonidos HC-SR04.

Para los micrófonos se utiliza un módulo compatible con Arduino de la marca Velleman,

modelo VMA309 (figura 4.4); de este modo se detectan sonidos de entre 48 y 66 dB. Es

posible obtener dos valores; en la salida analógica, la intensidad sonora detectada y en la

digital, un 1 en caso de superar el umbral de intensidad fijado por un potenciómetro y

un 0 en caso contrario. Al situar dos micrófonos, uno a cada lado del felino, este puede

orientar su cabeza respecto al lado de mayor intensidad sonora.

Por último se añade un sensor táctil de bajo coste. Se selecciona el CAP1188 por permitir 8

señales táctiles individuales a partir de sensores capacitivos (figura 4.5). El módulo incluye

8 leds que se iluminan para indicar el canal activado; no obstante, esta funcionalidad no se

aprovecha en este caso. Además, el sensor permite comunicación tanto I2C como SPI por

lo que es muy versátil. Es más, una de las mayores ventajas que proporciona el módulo

es el filtrado automático y la reconfiguración de sensibilidad para adaptarse al entorno

espećıfico en cada ejecución.

De cara a futuras mejoras y ampliaciones se podŕıan utilizar sensores más avanzados

como láser o encoders para favorecer la navegación, o cámaras y altavoces para reconocer

al usuario de cara a una interacción más espećıfica. No obstante, para lograr transmitir
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Figura 4.4 Sensor de sonido VMA309.

Figura 4.5 Sensor táctil CAP1188.

sensación de salvaje y una respuesta básica similar a un felino, con los sensores anteriores

es suficiente.

4.2.1. Alternativas a NyBoard

Para realizar la programación a bajo nivel del robot se ha utilizado la placa NyBoard

incluida en el kit; sin embargo, es posible combinar dispositivos comerciales con los mismos

resultados.

El procesador ATmega328P utilizado para el código a bajo nivel puede obtenerse de

forma comercial. Además, se encuentra montado sobre el dispositivo comercial Arduino

Pro Mini, que utiliza 5V para la alimentación y tiene una frecuencia de 16 MHz.

Dado que se utiliza una memoria reprogramable para almacenar las caracteŕısticas prin-

cipales del robot y los movimientos aprendidos, aśı como para guardar los datos proce-

dentes de la calibración y del sistema inercial, se decide utilizar una memoria EEPROM.

Se podŕıa adquirir el modelo 24LC256 que se comunica a través de un protocolo I2C y
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tiene un tamaño de 32 kB.

Para favorecer la estabilidad en los movimientos del robot se emplea una unidad de me-

dición inercial (IMU) de 6 grados de libertad, es decir, que combina un acelerómetro y

un giróscopo, ambos de 3 ejes. Además, la comunicación se puede realizar tanto por I2C

como por SPI.

Finalmente, se debe adquirir una interfaz de PWM para controlar los 11 servos. Una

buena opción es el módulo PCA9685 de Adafruit que permite la conexión por I2C con el

microcontrolador.

De este modo, se demuestra que la placa comercial adquirida con el kit no es necesaria,

sino que simplemente aporta una electrónica compacta al sistema. No obstante, de cara a

futuras mejoras, conviene tener en cuenta que variando los módulos y el procesador, las

capacidades podŕıan ser sustancialmente ampliadas.

4.2.2. Raspberry Pi

Una solución para ampliar las capacidades de la electrónica a bordo es la comunicación

de la NyBoard, o el Arduino, con una Raspberry Pi. El fabricante de Nybble propone la

conexión a través del puerto serie de ambos dispositivos.

Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida (SBC, Single Board Computer) que

integra en un solo dispositivo procesador, unidad de procesamiento gráfico (GPU), me-

moria RAM, puertos USB, conexión HDMI, conexión WiFi y Ethernet; de una forma

extremadamente compacta. Además, esta placa incluye pines GPIO (General Purpose

Input/Output) cuyo objetivo es la interacción con otros subsistemas; ya que, al favorecer

su conexión permite programar comportamientos espećıficos para cualquier elemento de

entrada o salida.

Se ha decidido utilizar la Raspberry Pi 3 en su formato B+. Su tamaño se adapta per-

fectamente a la placa de bajo nivel NyBoard; además, la morfoloǵıa del robot permite su

modificación para la colocación de este dispositivo. Aśı mismo, dado que el procesamiento

de datos se realizará sobre un ordenador exterior a través de comunicación WiFi, no se

requieren altas capacidades de cómputo.

Este dispositivo consume hasta 5 V y 3 A; lo que debe tenerse en cuenta a la hora

de seleccionar la fuente de alimentación del robot. El fabricante de Nybble recomienda

utilizar dos bateŕıas de litio de 3.7 V cada una para una correcta alimentación a los servos.

Sin embargo, esta opción no es muy recomendable al añadir la Raspberry Pi, ya que en

movimientos altamente demandantes como puede ser caminar, donde todos los motores se

mueven simultáneamente durante largos periodos de tiempo, el consumo de corriente crece

desde 1 A en condiciones nominales (robot encendido estático conectado a Raspberry Pi)

Página 26 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Comportamiento salvaje en robots sociales: estudio, implementación y experimentación

Figura 4.6 Raspberry Pi 3 modelo B+.

a 3.2 A durante la ejecución del movimiento.

Por este motivo, se decide alimentar al robot con una fuente de alimentación que mantenga

constantes los niveles de tensión y sea capaz de abastecer las demandas de corriente. Al

evitar problemas de descargas, se reducen posibles fuentes de error como el apagado súbito

de la Raspberry Pi o los movimientos erráticos e incontrolados de los servos que pueden

dañar la estructura del sistema.

Una alternativa al uso de fuente de alimentación son las bateŕıas recargables tipo Li-Po.

Estas bateŕıas en el caso de tensiones de 7.4 V se presentan en formatos de corriente máxi-

ma de entre 2 y 6.2 A; por lo que son capaces de abastecer las demandas instantáneas

durante los movimientos más demandantes del robot. Sin embargo, se debe prestar aten-

ción a los niveles de bateŕıa en caso de comportamientos inesperados.

4.3. Entornos de modelado y programación

Una vez se dispone de la estructura y la electrónica necesaria para desarrollar el robot

salvaje, este debe ser programado. Primero, se debe modelar el comportamiento deseado

para lograr el objetivo de este proyecto. A continuación se procede a la programación de

dicho comportamiento, donde se combinan distintos entornos de programación, adecuados

a cada subsistema.

4.3.1. Eclipse Papyrus

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite el desarrollo de software

en distintos lenguajes, desde java a C++. No obstante, sus capacidades no se limitan

a entornos de programación sino que también proporciona herramientas de modelado.

Papyrus permite la aplicación de estándares para la ingenieŕıa del software como UML;

aśı como su generalización a la ingenieŕıa de sistemas, SysML.
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En concreto, en este proyecto se ha utilizado el diagrama de máquina de estados pertene-

ciente a UML ya que proporciona herramientas para jerarquizar el comportamiento que

posteriormente desarrollará el robot.

Una máquina de estados permite precisar el comportamiento de un sistema a través de una

secuencia de eventos en respuesta a est́ımulos externos o eventos pasados. Una máquina

de estados tiene dos elementos principales, estado y transición. Por un lado, el estado que

permite mostrar la situación instantánea del sistema; por otro lado, el avance a un nuevo

estado se realiza a partir de una transición.

A fin de compactar y simplificar al máximo el comportamiento estipulado por una máquina

de estado, UML permite añadir complementos a los elementos fundamentales. Por un

lado, la transición más sencilla es un evento que desencadena el cambio de estado. Este

evento puede ser una señal, un cambio de variable o simplemente el cambio de estado. Sin

embargo, es posible añadir caracteŕısticas adicionales a este desencadenante. La condición

de guarda es un requisito que debe cumplirse en el instante en el que el desencadenante se

activa; sólo en el caso de que la condición sea válida en ese momento, el agente evolucionará

al siguiente estado. Además, es posible invocar una acción asociada a la transición. Este

efecto se producirá en el instante en el que se active la transición. La nomenclatura en

el diagrama para las transiciones, de acuerdo con el estándar se muestra en la figura

4.7.

Figura 4.7 Formato de la transición utilizada en la máquina de estados.

No obstante, en el caso de que en un mismo estado confluyan varias transiciones con un

mismo efecto, es posible unificarlas en una única acción asociada al evento; tanto en el

caso de producirse a la entrada como a la salida.

De este modo, a través del uso de la máquina de estados es posible secuenciar las acciones

que conforman el comportamiento del robot y facilitar su programación al simplificar las

relaciones entre acciones, eventos y condiciones.

4.3.2. Visual Studio

Una vez el comportamiento aparentemente salvaje del robot ha sido secuenciado, este

debe ser programado. Se ha decidido programar en lenguaje C++ bajo el entorno Visual

Studio.
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Por un lado, C++ ofrece la agrupación de las tareas en clases lo que facilita considera-

blemente la implementación de la máquina de estados. Además, este lenguaje es versátil

y permite la utilización de patrones de diseño de software para optimizar los resulta-

dos.

Visual Studio ofrece una interfaz de programación intuitiva. La asistencia en codificación

muestra sugerencias para facilitar al desarrollador la tarea. Por otro lado, presenta poten-

tes herramientas de diagnóstico y depuración del código para lograr un software funcional

y riguroso.

4.3.3. Arduino IDE

La programación a bajo nivel se realiza bajo el entorno proporcionado por Arduino. El

microprocesador utilizado tanto por la placa NyBoard como por su alternativa comercial

pueden se programados de forma sencilla a través de este IDE. El código generado debe

ser cargado posteriormente a la placa mediante un módulo programador.

En este caso, se han utilizado libreŕıas adicionales a las instaladas por defecto. Por un

lado, se requiere la libreŕıa Adafruit PWM Servo Driver para el manejo de los servos.

Además, para utilizar el mando infrarrojo se requieren las libreŕıas IRremote y QList.

Para realizar la instalación simplemente se debe pulsar sobre el menú Programa en la

barra superior y seleccionar Incluir libreŕıa y Administrar bibliotecas. Posteriormente, se

utiliza el buscador para obtener las libreŕıas deseadas y se pulsa instalar.

Además, se debe instalar la libreŕıa I2C y MPU6050 para la utilización del protocolo de

comunicación y la IMU del robot; estas libreŕıas se encuentran en [76]. Para instalarlas,

en el menú de Incluir libreŕıa se debe seleccionar la opción Añadir biblioteca .ZIP.

Por último, si se utiliza la placa NyBoard debe ser reconocible por el IDE. Para ello

se debe acceder al menú de Preferencias desde la pestaña Archivo e introducir la URL

disponible en [77]. A continuación se debe pulsar sobre la pestaña Herramientas, Placa

para acceder al gestor de tarjetas. Al buscar NyBoard y pulsar instalar la placa queda

configurada bajo el nombre “ATmega328P (5V, 20 MHz) NyBoard”.

De este modo, el entorno de programación de Arduino está listo para permitir cargar el

programa que se encarga de la gestión de movimientos a bajo nivel sobre el robot.

4.3.4. Raspberry Pi - Python

Se ha decidido utilizar una Raspberry Pi como interfaz de comunicación entre el sistema

de movimiento de motores a bajo nivel y el secuenciador de comportamientos. Además,

dado que el número de pines digitales y analógicos de la placa NyBoard son limitados,

permite la conexión de sensores adicionales.
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Dada la simplicidad de tareas a desarrollar por este sistema se va a utilizar un programa

unificado para las labores de comunicación y lectura de sensores. Este código ha sido

desarrollado en Python por poseer de patrones de diseño que facilitaban dichas tareas aśı

como el uso de libreŕıas especializadas para el manejo de sensores.
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Caṕıtulo 5

Metodoloǵıa

En este caṕıtulo se recoge la metodoloǵıa que ha permitido desarrollar este proyecto. Como

se enunció en la sección 4.1, se utiliza un kit que proporciona la estructura básica del robot.

No obstante, para su correcto funcionamiento las piezas estructurales deben ser montadas,

la electrónica conectada y el sistema calibrado. Una vez se ha llevado a cabo este proceso

se procede a modelar el comportamiento que ejecutará el robot. Finalmente, se desarrolla

el software que gestiona dichos comportamientos. La programación se estructura en tres

niveles: secuenciador de movimientos, sistema de comunicación y ejecutor de movimientos;

cada nivel corresponde a un sistema: PC, Raspberry Pi y Arduino, respectivamente.

5.1. Construcción del robot

El primer paso para la construcción del robot es aislar las piezas de madera. A continua-

ción, estas deben ser ensambladas por partes teniendo en cuenta que la mayoŕıa de piezas

encajan por ajuste. Además, en caso de ser necesario, los servos deben ser atornillados en

sus extremos. En ningún caso se deben unir las piezas a través de los ejes de los servos; por

lo tanto, el resultado del montaje corresponde al mostrado en la figura 5.1. En esta fase,

la placa Arduino se encuentra atornillada en su posición final y los cables de los servos se

sitúan de la forma más ordenada posible respecto a los huecos en la estructura.

5.1.1. Conexiones electrónicas

Una vez se ha montado la estructura, se debe realizar la conexión electrónica. En la figura

5.2 se muestra la placa NyBoard responsable de la electrónica a bajo nivel. Los principales

elementos de conexión se encuentran marcados en azul; excepto los pines PWM donde se

conectan los servos que se han señalado en verde.

Los principales elementos de conexión utilizados por la NyBoard se enuncian a partir del
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Figura 5.1 Montaje del robot, elementos aislados de los ejes.

Figura 5.2 Componentes principales de la NyBoard.

ı́ndice que acompaña a cada recuadro azul.

1. Alimentador de potencia, a el se conecta la bateŕıa o fuente de alimentación de 7.4

V para el abastecimiento a los servos.

2. Puente selector para la alimentación de los servos, permite aplicar una tensión igual

a la de la fuente de alimentación a los servos directamente (conexión Vs-Batt) o

reducir dicha tensión mediante el potenciómetro 11 (conexión Vs-SW3),

3. Pines analógicos (A) y digitales (D) para la conexión de sensores, además dos puntos

de tierra (GND) y uno de alimentación a 5 V (+5V).

4. IMU (unidad de medida inercial), permite procesar el movimiento a partir del ace-

lerómetro y el giróscopo para mejorar la estabilidad del robot. El chip negro situado

bajo la IMU es la memoria EEPROM.
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5. Socket para Raspberry Pi, permite conectar los pines de alimentación, tierra, TXD,

RXD, SDA y SCL, se utiliza este sistema para la comunicación por puerto serie.

6. Puerto FTDI, permite la conexión con ordenador del robot mediante la placa FT-

DI32 que actúa como programador al cargar en el microprocesador el código.

7. Receptor de infrarrojos para el mando.

8. Botón para resetear la NyBoard y reiniciar el programa cargado en la placa.

9. Interruptor I2C para seleccionar el dispositivo maestro que controla los sistemas

I2C (como IMU, EEPROM, etc.). “Ar” selecciona como maestro el microcontrolador

ATmega328P de la NyBoard, mientras “Pi” utiliza los sistemas conectados al socket

5.

10. Zumbador o buzzer, permite convertir en sonido una señal eléctrica a través de un

oscilador.

11. Potenciómetro, permite regular la tensión que le llega a los motores, siempre y

cuando el puente 2 se encuentre entre Vs y SW3. En este caso, dado que los servos

son de plástico se recomienda limitar la tensión a 6 V mediante este dispositivo.

Una vez localizados estos elementos y realizados los ajustes necesarios la placa es alimen-

tada con 7.4 V de los cuales solo 6 V son percibidos por los servos. El resto de la placa

utiliza 5 V y la IMU se controla a partir del Arduino. Es importante tener en cuenta

que la IMU debe estar situada hacia arriba por lo que la Raspberry Pi se situará dada la

vuelta, como se muestra en la figura 5.3.

Figura 5.3 Colocación final de la electrónica, abajo hacia arriba la NyBoard y sobre esta,
hacia abajo la Raspberry Pi.

A continuación, se deben conectar los servos a los pines PWM de la NyBoard. En la

figura 5.4 se muestra el cableado de las señales. En verde aparecen los elementos f́ısicos

del 0 al 2; estos se corresponden con el giro del cuello, la posición de la cabeza y la cola
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respectivamente. De esta numeración se salta a valores entre 8 y 11 con un cableado en

azul, responsables del movimiento de la pata respecto al cuerpo del robot. Los valores del

3 al 7 se reservan por un lado, para un grado de libertad adicional en el movimiento de

la cola y por otro, en la zona entre las extremidades y el cuerpo, de un modo similar al

movimiento compuesto que presentan los hombros en los humanos. Por último, aparece

en rosa la conexión de los servos del 12 al 15 responsables del movimiento entre los dos

extremos de la pata. Esta numeración es importante ya que la calibración y el movimiento

del robot se realiza respecto a estos valores f́ısicos, sin importar su correspondencia con

los pines PWM de la placa.

Figura 5.4 Conexión de los servos a los pines PWM de la NyBoard.

Por último, los sensores deben ser conectados. Debido a las limitaciones de la placa Ny-

Board, se han conectado únicamente los ultrasonidos y los micrófonos; el sensor táctil se

ha conectado a la Raspberry Pi.

En la conexión de los sensores con la NyBoard se ha utilizado la zona 3 de la figura
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5.2. Por un lado, la alimentación a 5 V ha sido unificada, aśı como las tierras de los dos

micrófonos. Una vez se han conectado estos pines, se utilizan los pines digitales 9 y 10

para conectar el trigger y el echo del ultrasonidos. Por el contrario, la conexión de los

micrófonos se realiza a través de los pines analógicos 1 y 2, permitiendo aśı identificar la

potencia sonora instantánea a la derecha e izquierda del robot respectivamente.

5.1.2. Calibración del sistema

Tras la conexión eléctrica del sistema se puede comenzar su calibración. Esta fase es cŕıtica

ya que por un lado, permite colocar las extremidades del robot en su posición esperada

y por otro, evita movimientos fuera de rango que podŕıan dañar la estructura. Además,

a menudo problemas de bloqueo del sistema con ruido continuo de los servos indican que

el sistema debe ser recalibrado.

Para entrar en modo calibración, tras tener el programa cargado en la placa hay dos

modos de operar. Por un lado, se puede utilizar la NyBoard de forma aislada, a través del

puerto serie conectado por USB al ordenador. Otra opción es utilizar el código disponible

en [78] para realizar dicha comunicación a través de comandos en la Raspberry Pi. En

ambos casos, al seleccionar la letra ‘c’ todos los servos se mueven a la posición 0◦.

En este momento se deben colocar las extremidades del robot para formar la figura 5.5

y atornillar los servos para fijarlos. En caso de no ser posible obtener posiciones exac-

tamente paralelas o perpendiculares, el propio sistema de calibración permite almacenar

cierto offset. Para ello, si se desea que la posición 0 del servo 3 esté situado 5◦ más en

sentido horario se debe introducir en el puerto serie el comando ‘c 3 5’. Tras introducir

las desviaciones necesarias para un correcto ajuste del robot, los parámetros deben ser

almacenados introduciendo ‘s’.

Figura 5.5 Disposición del robot en la posición de calibración.

En este momento el robot está listo para ser operado. Puede ser utilizado de acuerdo con
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el código comercial mediante el mando por infrarrojos o ser programado según eventos

particulares como se desarrolla en este proyecto.

5.2. Modelado del comportamiento salvaje

Como se ha enunciado en la sección 4.3.1, la segmentación de los movimientos que con-

forman el comportamiento del robot se realiza a través de una máquina de estados. Por

ello, antes de programar el comportamiento salvaje este debe ser aislado y jerarquizado en

estados. De este modo, los estudios proporcionados por etólogos permiten mostrar el com-

portamiento animal a través de posiciones concretas del robot. Además, se debe establecer

un motor de transición entre diferentes comportamientos que permitan la adecuación del

sistema a su entorno y a las caracteŕısticas propias del robot.

El comportamiento del robot se estructura según se muestra en la figura 5.6. Por un lado,

se tiene un conjunto de estados que codifican el comportamiento del felino a través de seis

entidades principales; a su vez, cada uno de los estados da lugar a una sub-máquina de

estados. Una vez se conoce el sub-estado de partida y los posibles sub-estados a alcanzar,

se evalúa la transición. Para realizar el cambio de estado se debe, por un lado, revisar

la lectura del sensor concreto que desencadena la transición; además, se establece una

condición de guarda que debe ser superada en ese instante. Dicha condición de guarda

se evalúa a partir de una tabla de predisposición al cambio de estado y una componente

aleatoria. El motivo de incluir esta componente aleatoria es dotar de un cierto grado de

impredecibilidad al sistema, de modo que se ajuste a las descripciones del adjetivo salvaje

presentes en el imaginario colectivo.

Figura 5.6 Diagrama de bloques de la selección de estados o comportamientos del robot.

Por lo tanto, el modelado del comportamiento salvaje incluye tres dimensiones princi-

palmente: las acciones asociadas a cada estado, la lectura de los sensores del robot y la
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predisposición al cambio de estado; estos elementos se relacionan respectivamente con las

acciones observadas por los etólogos, la interacción del animal con su entorno y la caracte-

rización de la personalidad del felino. No obstante, debe tenerse en cuenta que el modelo

de comportamiento producido en este trabajo ha sido producido por primera vez en este

estudio por lo que presenta un alto grado de tentativa que deberá ser validado.

5.2.1. Acciones observadas

Las acciones observadas en los felinos se materializan sobre el robot a partir de posiciones

de los servos. A fin de replicar el comportamiento de un gato doméstico se establecen

secuencias de movimientos. Estas secuencias se estructuran dentro de estados; de tal

modo que hay una máquina de estados principal, formada por los estados de exploración,

caza, juego, llamar la atención, expresar comodidad y acicalarse. A su vez, cada estado

incluye una secuencia de movimientos controlada por una sub-máquina de estados. A

continuación se muestran las principales secuencias.

En el estado de exploración se incluyen siete sub-estados, denominados según sus acciones

principales en: acercamiento, echarse atrás, levantar cabeza, sentarse, bajar cabeza, acer-

camiento y extender pata. Esta secuencia, se corresponde con las actitudes que presentan

estos animales ante un objeto desconocido que les causa interés. En las figuras 5.7 y 5.8

se muestran estos movimientos en un gato real y en el robot.

Figura 5.7 Secuencia de movimientos de exploración en gato doméstico [79].

Figura 5.8 Secuencia de movimientos de exploración en robot.

En el estado de caza, los sub-estados principales son bajar cuerpo, acercarse, esperar

abajo, estirarse, levantarse, volverse a agachar y extender pata. Esta secuencia es muy

similar a la de juego, donde una vez se ha realizado el salto (levantarse y volverse a agachar

en el robot), se alterna entre extensión de pata y mirar al usuario para continuar con el

juego. En las figuras 5.9 y 5.10 se muestran estos movimientos para un felino salvaje y su

desarrollo en este robot.

El estado de llamar la atención se basa principalmente en maullar, a su vez extiende la

pata mientras se encuentra sentado frente al usuario en bucle. Finalmente, los estados en
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Figura 5.9 Secuencia de movimientos de caza en felino salvaje [80].

Figura 5.10 Secuencia de movimientos de caza en robot.

los que el felino se acicala y expresa comodidad han tenido que ser modificados respecto a

su equivalente real, puesto que los grados de libertad del robot no permit́ıan el tumbarse

boca arriba o curvar el lomo como hacen los gatos reales. En las figuras 5.11 y 5.12 se

muestran los movimientos del estado acicalarse y expresar comodidad en el robot; este

último se acompaña por un sonido en bucle que emula el ronroneo del felino.

Figura 5.11 Secuencia de movimientos de acicalarse en robot.

Una vez se implementan las secuencias de movimientos a realizar en los diferentes estados

que atraviesa el robot, se debe determinar qué condiciones se deben cumplir para desarro-

llar un comportamiento u otro. Aśı mismo, los comportamientos pueden ser repetidos en

su totalidad o en parte, o ser abandonados mientras se ejecutan según las caracteŕısticas

del entorno y la interacción con el humano.

5.2.2. Interacción del animal con el entorno

A fin de permitir una interacción sencilla entre el humano y el robot, se ha dispuesto

al último de tres tipos de sensores. Por un lado, el robot presenta un micrófono a cada

lado de la cabeza para diferenciar de dónde procede el sonido y orientarse respecto al

interlocutor. En el lomo y la parte superior de la cabeza dispone de sensores capacitivos

para detectar cuándo está siendo acariciado. Por último, dispone de un ultrasonidos para

detectar si el usuario o un objeto se encuentra cerca.

De este modo, la lectura del sensor que supere en mayor medida el umbral es el parámetro

que se toma como desencadenante en la transición entre estados. También se contempla
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Figura 5.12 Secuencia de movimientos para expresar comodidad en robot.

el caso en que no haya lecturas que superen los umbrales.

De un modo similar a como ocurre con un felino real, la influencia de la zona táctil, el

sonido y la distancia léıda depende del estado en el que esté. No tiene el mismo efecto

tocar en la parte trasera del lomo al felino cuando está alerta en la fase de exploración que

cuando está expresando su comodidad ronroneando. En el primer caso, probablemente el

estado de exploración evolucione a caza mientras en el segundo, continuará la comodidad

o simplemente se colocará en posición de espera.

A fin de parametrizar estas condiciones adicionales para la evolución entre movimientos

del robot según su personalidad particular, su estado previo y de destino aśı como cierta

componente aleatoria, se determina un estudio de personalidad del robot de manera similar

a los estudios llevados a cabo por etólogos.

5.2.3. Caracterización de la personalidad del felino

La caracterización de la personalidad según lo estudiado en el caṕıtulo 3 se lleva a ca-

bo a partir del modelo en cinco factores (FFM). Para ello, se utilizan las dimensiones

de inestabilidad emocional, extraversión, dominancia, impulsividad y complacencia para

caracterizar el comportamiento de un animal salvaje.

Estos factores se han utilizado sobre el robot a partir del parámetro denominado como

personalidad. Se definen cuatro parámetros clave de personalidad: desconfianza, asocia-

do con el factor de inestabilidad emocional; sociabilidad, relacionado con la extraversión;

agresividad, asociado con la dominancia y, finalmente, temor, vinculado a una compla-

cencia reducida que limita la cooperación con personas. Por otro lado, la impulsividad se

refleja en el robot a partir de la inclusión de cierta componente aleatoria en la selección

del comportamiento.

Para el uso de estos factores cualitativos, se asignan unas componentes numéricas del 0 al

1, de tal modo que la personalidad es la combinación de los parámetros de desconfianza,

sociabilidad, agresividad y temor. Cada parámetro, lleva asociada una tabla de probabi-

lidad de cambio de estado a partir del estado de partida. De este modo, cada tabla de

probabilidad se combina de un modo semejante a la Ley de Probabilidad Total; es decir,

la pseudo-probabilidad de alcanzar un estado es la suma de la pseudo-probabilidad de
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alcanzar dicho estado en el caso de cada factor de personalidad, multiplicado por el valor

de personalidad del robot.

P (nuevo estado) = P (nuevo estado | desconfianza) · P (desconfiaza) +

P (nuevoestado | sociabilidad) · P (sociabilidad) +

P (nuevoestado | agresividad) · P (agresividad) +

P (nuevoestado | temor) · P (temor)

(5.1)

Por tanto, para que se realice la transición entre dos estados por un lado, debe des-

encadenarse a partir de la lectura de un sensor. Por otro lado, se debe revisar que la

pseudo-probabilidad supere el umbral de activación del nuevo estado. Además, una com-

ponente aleatoria generada en el momento de revisión de esta condición de guarda puede

superar dicho umbral y permitir el cambio de estado; aunque la pseudo-probabilidad sea

insuficiente. Finalmente, en el caso de producirse el cambio de estado, si es entre dos es-

tados principales como el paso de exploración a caza, el robot lo expresa con una postura

generada en la transición, este cambio de postura no se efectúa en caso de cambio entre

sub-estados.

En esta sección, se han sentado las bases del comportamiento del robot aśı como la relación

y transición entre estos. En el siguiente apartado se desarrollará cómo se ha implementado

este sistema en el robot.

5.3. Programación del comportamiento salvaje

Dadas las caracteŕısticas del robot utilizado, se han decido utilizar tres unidades de compu-

tación como se enunció en la sección 4.3. Cada sistema tiene una tarea principal; por un

lado, aparece el secuenciador de movimientos que se dedica a la evolución de la máquina

de estados y se ejecuta sobre el PC. Aśı mismo, en la Raspberry Pi se centraliza el sistema

de comunicación, actuando de intermediario entre el ordenador y la placa NyBoard. Esta

última se encarga del movimiento del robot, es decir, de colocar los servos en una posición

concreta según el estado del robot. A continuación, se explica en profundidad la progra-

mación de los diferentes módulos que permiten dotar de comportamiento al robot.

5.3.1. Secuenciador de movimientos

La secuenciación de movimientos permite lograr que el robot se comporte con ciertos

patrones y en respuesta a las caracteŕısticas del ambiente. Su desarrollo se realiza a partir

de código en C++, ejecutado sobre un PC para dotar al sistema de mayor capacidad de
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cómputo.

En esta fase, se programa la máquina de estados planteada en la sección anterior para el

control de comportamiento del robot. En la figura 5.13 se muestra a modo ilustrativo la

máquina principal, aśı como las transiciones que permiten el cambio de estado.

Figura 5.13 Máquina de estados principal para el comportamiento del robot.

En la figura 5.14 se muestran los estados principales que permiten acceder al estado

explorar y las posibilidades de destino. Para ello, se muestran las transiciones formadas

por tres campos: sensor que desencadena la transición, umbral que debe ser superado

para el cambio de estado y cambio postural asociado a la transición. Además, cada estado

presenta una actividad de entrada que vaŕıa algún aspecto de la “personalidad” del felino;

lo que aumenta o disminuye la probabilidad de alcanzar los estados relacionados con dicho

aspecto.

Por ejemplo, si se dan las condiciones para que finalice el estado explorar, lo primero que

se debe hacer es leer los sensores. Si ninguna lectura supera los umbrales mı́nimos para que

los sensores sean tenidos en cuenta, el robot entraŕıa en el estado de espera directamente;

realizando una postura que expresa felicidad. Además, dada la actividad de entrada del

estado esperar, la “personalidad” del robot volveŕıa a ser la de partida, restaurando su

predisposición inicial a alcanzar determinados estados.

Si por el contrario los sensores ultrasonidos o los micrófonos son detectados, se procede

a evaluar la condición conocida como condición de guarda, con la que en función de la

probabilidad que presenta el sistema en ese instante o según una componente aleatoria,

se determina si el cambio de estado es posible o no. En caso de ser posible, si por ejemplo

el sensor que más dista de su umbral de lectura ha sido el micrófono y el siguiente el

sensor táctil de la cabeza, la ejecución de la transición produce una postura de miedo.
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Figura 5.14 Máquina de estados principal para el cambio de estado con origen o destino
explorar.

Finalmente, dado que el nuevo estado presenta una actividad de entrada, en este caso al

acceder a llamar la atención se incrementa el factor de desconfianza en la “personalidad”

del robot, lo que aumenta la probabilidad de alcanzar estados de caza y exploración.

De este modo, se gobierna el funcionamiento secuencial del sistema. Además, cabe recordar

que cada estado lleva asociado una sub-máquina mucho más sencilla. En este caso, cada

sub-estado se limita a ejecutar una acción y cada transición se dispara por finalización del

estado anterior o por el valor de un sensor. Para su implementación, la programación de

este sistema consiste en 9 archivos principales, cuatro libreŕıas de funciones propias con

sus correspondientes archivos de encabezado y el programa principal. En los siguientes

apartados se profundiza en las caracteŕısticas de cada archivo.

Clase gato

Uno de los archivos fuente se dedica al desarrollo de la clase gato; de este modo, se crea

un objeto con las principales caracteŕısticas del robot y permite la instanciación de felinos

con diferentes actitudes en caso de ser necesario. Consta de cuatro variables privadas: la

reacción inicial, que almacena la predisposición inicial del robot al cambio de estado; la

reacción actual, que modifica los valores anteriores durante la ejecución del programa; por

ejemplo, el estado de exploración incrementa la predisposición a la caza y disminuye el de

llamar la atención. Por otro lado, posee una variable de personalidad que permite conocer

el perfil del felino y, finalmente, los valores léıdos por los sensores en su interacción con el

entorno.

Los métodos de esta clase son, a parte de constructores y destructores, funciones que
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permiten restaurar las reacciones; esto es necesario por ejemplo tras alcanzar el estado de

espera, donde las reacciones actuales deben ser igualadas a las iniciales. Por otro lado, se

dedica una función a la lectura de los sensores. Además, se implementan funciones que

permiten el cambio de valor de dichas variables privadas aśı como su acceso.

Clase estado

Por otro lado, se genera un objeto estado que se define en un nuevo archivo fuente. En

este caso, las variables privadas son el estado actual, representado a través de un vector de

longitud dos para conocer el estado principal y su sub-estado; aśı como el próximo estado.

Además, se tiene un vector para almacenar los umbrales de los sensores para desencadenar

las transiciones en la máquina de estados y una tabla de umbrales de reacciones para las

condiciones de guarda.

Los métodos incluyen como acciones principales las funciones de comprobar condición de

guarda, incrementar reacción, comprobar transiciones entre estados, comprobar transicio-

nes entre sub-estados, cambiar postura, cambiar de estado y actividad de entrada a un

estado. Por tanto, es en esta clase donde se ejecuta como tal la máquina que permite la

segmentación del comportamiento. De igual modo, se dispone de funciones para el cambio

y lectura de las variables privadas aśı como constructores y destructores.

La función comprobar condición de guarda permite revisar si una vez que se ha producido

el desencadenante, el cambio de estado puede ser realizado. Para ello, genera un valor

aleatorio y revisa que supere el umbral de reacción para el estado de partida y el de

destino. De no ser aśı, revisa que la reacción actual del robot supere dicho umbral. En

caso de superarlo, el cambio de estado se realiza mediante la llamada a dicha función, en

caso contrario, devuelve un 0 y los ı́ndices del estado previo y el evaluado.

En caso de que la condición de guarda no haya sido superada, se ejecuta la función incre-

mentar reacción. De este modo, el valor de la tabla en la fila del estado previo y columna

del estado evaluado se incrementa en un 0.05; con lo que se aumenta la probabilidad de

realizar el cambio de estado en la próxima evaluación. Además, dado que la suma de

probabilidades para un mismo estado final deben sumar uno, se utiliza la función auxiliar

de ajustar probabilidad.

Sin embargo, antes de ejecutar las funciones anteriores se debe conocer el candidato a

estado de destino. Para ello se utiliza la función comprobar transición tanto para estado

como para sub-estado según el valor de partida. En caso de que el sub-estado tenga valor

0, es decir, la sub-máquina de estados haya finalizado, se ejecuta la comprobación de

estado principal. Para ello, se evalúan los sensores léıdos respecto a sus umbrales. Según

el estado inicial y el máximo sensor léıdo, se fija un futuro estado u otro. Además, en

algunos casos se asocia un cambio de postura con la lectura del sensor, lo que equivale
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a un único movimiento. Si por el contrario lo que se revisa es la transición entre dos

sub-estados, se opera del mismo modo aunque en ningún caso se producen cambios de

postura.

Una vez se ha realizado la transición y se ha comprobado que el cambio de estado es

posible con la condición de guarda, se realiza el cambio de estado. Para ello, la función

ejecutora del cambio env́ıa un mensaje a la Raspberry Pi. Lo mismo ocurre con la función

cambio de postura en caso de solicitarse esta acción.

Finalmente, algunos estados llevan asociados una actividad de entrada que se corresponde

con aumentar o disminuir la reacción ante ciertos estados. Por ello, al iniciar una nueva

sub-máquina se ejecuta la función de actividad de entrada que vaŕıa la reacción actual del

robot.

Funciones de comunicación

Para la ejecución de los cambios de estados y de posturas, aśı como para la lectura de

sensores, el sistema debe contactar con la Raspberry Pi. Esto se logra con el protocolo

TCP/IP mediante sockets. Se ha utilizado la libreŕıa winsock2 para facilitar su imple-

mentación.

Por un lado, se debe inicializar la comunicación, es decir, utilizar este sistema como

servidor y la Raspberry Pi como cliente. A continuación se crea un socket y se configura

para la escucha y aceptación del cliente. Una vez se ha logrado establecer el protocolo, se

procede a utilizar sus canales.

Para el env́ıo de mensajes, es suficiente con un buffer del tamaño de 2 caracteres, es decir,

2 bytes en este caso. Los mensajes se codifican del siguiente modo:

[1, X]: cambiar postura, siendo X un valor entre 1 y 6 para las posturas: neutral,

cabeza hacia la izquierda, cabeza hacia la derecha, felicidad, miedo y agresividad.

[2, X]: cambiar de estado, siendo X un valor entre 0 y 18 para un movimiento con-

creto del robot. El valor X logra que todos los servos giren a un ángulo determinado

según lo programado en la NyBoard como se detallará en el apartado 5.3.3.

[3, 0]: solicitar lectura de sensores

Por el contrario, la recepción de mensajes se limita a la respuesta tras la lectura de

sensores. Se utiliza un buffer del tamaño de 44 caracteres, lo que equivale a 44 bytes. Este

tamaño se debe a que en total se utilizan 11 sensores y su valor será de tipo entero, es

decir, 4 bytes por sensor.
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Funciones auxiliares

El último código fuente creado unifica las funciones auxiliares requeridas para la ejecución

del programa. Por un lado, se implementan lecturas de archivos para los parámetros del

robot, es decir, su personalidad y reacciones iniciales.

Por otro lado, se desarrolla la función de ajuste de probabilidad para que las columnas

de la matriz de personalidad siempre sumen 1. Finalmente, se desarrolla el cambio de

reacción, es decir, el aumento o disminución de probabilidad de cambio de varios estados

como acción de entrada a un nuevo estado.

Código principal

El código principal del ejecutor de movimientos se limita a inicializar las variables y poner

en marcha las comunicaciones aśı como la máquina de estados.

La primera acción requerida es generar la semilla aleatoria que permitirá dotar de cierta

impredecibilidad al sistema. A continuación se bloquea la ejecución hasta que se haya

establecido conexión con la Raspberry Pi, en caso de superar el tiempo de espera, el

programa finaliza.

Tras establecer la comunicación, se inicializan las variables leyendo los archivos de reacción

inicial y personalidad. A continuación, se construye la clase gato y la clase estado con sus

valores iniciales.

Una vez el sistema está preparado, se ejecuta en bucle infinito la máquina de estado. Se

comienza leyendo los sensores y revisando la transición de estado principal; esto permite

en la primera ejecución superar el inicio. En este momento, mediante un bucle do-while

se vuelven a leer los sensores, se revisan los sub-estados y se realiza el cambio de estado.

En caso de alcanzar el sub-estado 0, la sub-máquina de estados debe ser abandonada y

de nuevo se leen los sensores para revisar la transición entre estados. En la figura 5.15 se

muestra la ejecución de las funciones principales de este módulo.

5.3.2. Sistema de comunicación

Para la programación del sistema intermediario entre el secuenciador y el ejecutor de

movimientos, se utiliza una Raspberry Pi. Se ha decidido realizar la programación en

lenguaje Python por permitir utilizar libreŕıas de comunicación tanto para el protocolo

TCP/IP como para el protocolo por puerto serie. Además, facilita la lectura de los sensores

táctiles a través de su módulo proporcionado por el fabricante.

Para la comunicación con el secuenciador de movimientos (PC) únicamente es necesario

conocer la dirección IP del servidor y el puerto de comunicación. De este modo, se crea un
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Figura 5.15 Estructura del código principal del secuenciador de movimientos.

socket cliente que recibe cadenas de caracteres de dimensión 2 y las env́ıa de dimensión

44; tal y como se ha planteado en el código del secuenciador de movimientos.

Para la comunicación con el ejecutor de movimientos (Arduino) simplemente se debe

especificar el puerto serie en el que se encuentra y el baudrate, es decir, la velocidad de

transmisión de bits.

Además el sensor táctil debe ser configurado, ya que utiliza el estándar SPI para enviar la

información. Se deben especificar las señales del reloj (SCLK), salida de datos del máster

y entrada del esclavo (MOSI) y salida de datos del esclavo y salida del máster (MISO);

aśı como el pin de entrada/salida digital.

Una vez se han configurado y establecido todos los protocolos se ejecuta el bucle infinito

que permite desarrollar el movimiento del robot. Primero, se reciben los datos proporcio-
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nados por el PC. En caso de solicitar lectura de sensores env́ıa por puerto serie a Arduino

esta petición y lee directamente los sensores táctiles.

Una vez ha recibido las lecturas del Arduino correspondientes al ultrasonidos y los micrófo-

nos, se combinan todos los datos y son enviados al PC. En caso de solicitar un cambio

de postura o estado, la interfaz de comunicación codifica dicho mensaje para solicitar al

Arduino un movimiento nuevo.

Tras realizar cualquiera de estas acciones, el sistema vuelve a la escucha del secuenciador

de movimientos para ejecutar una nueva acción.

5.3.3. Ejecutor de movimientos

El último módulo de programación corresponde al ejecutor de movimientos. Este código es

desarrollado en Arduino por lo que está limitado por las caracteŕısticas de la NyBoard. La

memoria EEPROM tiene un número de escrituras limitado y el espacio de almacenamiento

del programa es de hasta 30720 bytes.

La generación de este código se ha basado en el desarrollado por el fabricante del robot,

disponible en [81]. El código cuenta con dos archivos de encabezado y dos programas

ejecutables sobre la NyBoard.

El primer archivo de encabezamiento, OpenCat.h, permite incluir las libreŕıas requeridas

para la ejecución del programa; aśı como establecer las caracteŕısticas del robot. En este

fichero se definen los pines donde se sitúan los sensores y otros elementos utilizados como

el buzzer. Además, se generan las melod́ıas reproducibles y se mapean los pines PWM

que permiten el movimiento del robot. Para la configuración mostrada en la figura 5.4, se

deben definir los pines f́ısicos en el siguiente orden:

pins [ ] = {4, 3, 11, 12, 5, 2, 13, 10, 6, 1, 14, 9, 7, 0, 15, 8};

Por otro lado, en este archivo se establecen las direcciones en la memoria EEPROM a las

que será necesario acceder para obtener los ángulos en los que se deben situar los servos

en cada ejecución.

El otro archivo de configuración, denominado Instinct.h permite definir el movimiento del

robot para comportamientos concretos. Por un lado, se debe seleccionar la placa utilizada,

en este caso NyBoard V0 2. Además, se debe especificar el número de movimientos con

la constante NUM SKILLS.

En este código se recogen dos tipos de movimientos, las secuencias para generar respuestas

complejas como caminar y las posturas, donde se realiza una única acción. La definición

de movimientos se realiza a partir de punteros a constantes, por lo que se emplea la
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nomenclatura const char nombre Movimiento[ ] PROGMEM. Además, el código admite

cualquier ángulo en grados comprendido entre -90 y 90◦.

Para la definición de secuencias únicamente se cambia la posición de los servos de las

patas, es decir, valores entre 8 y 15. La nomenclatura para generar una secuencia es la

siguiente:

const char nombreSecuencia [ ] PROGMEM = {

3, 0, 0,

12, 59,−55,−49, 23, 24,−2,−12,

15, 59,−63,−47, 22, 27,−8,−11,

18, 59,−67,−45, 20, 30,−20,−11,

};

En este caso, el código indica que la secuencia tiene 3 movimientos. Los dos ceros que lo

acompañan reflejan el ángulo esperado de cabeceo y alabeo del cuerpo. Estos valores son

utilizados por el sistema de estabilización para mantener el equilibrio en la ejecución del

movimiento. Por último, las tres filas siguientes representan los valores angulares de los

servos del 8 al 15 en cada paso.

Dado que los ciclos de escritura de la EEPROM son limitados, se genera un puntero que

almacena nuevos movimientos en la memoria flash del microcontrolador. De este modo, los

estados de prueba se pueden ejecutar a través de su instanciación sobre el progmemPointer,

un puntero a esta memoria variable.

Por otra parte, los dos códigos cargables sobre la placa son similares pero difieren en al-

gunos aspectos. La ejecución de WriteInstinct.ino permite la calibración del sistema. En

este caso, la placa pregunta al usuario por puerto serie si se desea sobrescribir los movi-

mientos almacenados en la EEPROM. Además, permite calibrar la MPU a fin de mejorar

la estabilidad del robot. Una vez inicializado el sistema, este puede moverse a través de los

nombres de movimientos introducidos en la memoria. Para ajustar los ángulos de calibra-

ción en los servos, se accede con el comando “c” y se almacenan los nuevos valores con “s”.

Otra posibilidad es mover cada servo con el comando “m indiceServo posiciónGrados”,

donde se selecciona qué servo se desea mover y a qué posición comprendida entre -90 y

90◦.

Por el contrario, al ejecutar Nybble.ino, el código principal, se cargan las constantes de

calibración, tanto de los servos como de la MPU almacenados; aśı como los movimientos

realizables. El código ejecutado en bucle lee los mensajes recibidos por el puerto serie, en

caso de recibir un 1 procede a la lectura de los sensores ultrasonidos y los dos micrófonos.
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A continuación los imprime en el mismo puerto. Si recibe un 2, realiza un sonido similar

al maullido y si recibe un 3, ronronea.

Finalmente, los movimientos se ejecutan a partir de cadenas de caracteres. Un mensa-

je con “d” coloca al robot en posición de descanso y apaga los servos. De igual modo,

mensajes que comienzan por “k” seguidos del nombre de un movimiento presente en la

libreŕıa Nybble ejecutan dicho movimiento. En caso de producirse secuencias de movi-

mientos, entre dos posiciones consecutivas se calibra el sistema para dotarle de cierta

estabilidad ante superficies ligeramente inclinadas. La traducción de valores numéricos a

cadenas de caracteres interpretables por NyBoard se realiza en la Raspberry Pi mediante

un switch.

Cabe destacar que, debido a limitaciones de memoria, se han eliminado ciertas funcio-

nalidades presentes en el código original, como la lectura del mando infrarrojo que no se

utiliza en este proyecto o el movimiento especificando servo y ángulo en el código principal

(Nybble.ino).

Finalmente, dada la complejidad del sistema, se incluye una breve gúıa de actuación

para poner el marcha el robot de forma correcta. Además, se plantea la solución a dos

problemas comunes que pueden ocurrir.

Conectar el programador a NyBoard y cargar WriteInstinct.ino

Calibrar la MPU y el offset de los servos

Cargar el programa Nybble.ino

Desconectar el programador

Acceder a la Raspberry Pi, cuando esta es alimentada por la fuente de alimentación

no posee potencia suficiente para conectarse a una pantalla, por lo que se recomienda

utilizar un software de manejo remoto como VNC Viewer.

Comprobar que la Raspberry Pi se encuentra en la misma red que el PC

Ejecutar el código secuenciador de movimientos en el PC

Ejecutar la interfaz de comunicación sobre la Raspberry Pi

Como el programa ejecutor de movimientos está ya cargado sobre la NyBoard, se

puede comenzar con la interacción con el robot

Si el sistema se bloquea en su movimiento, normalmente se soluciona volviendo a

calibrar el robot; esto ocurre tras un largo periodo de tiempo sin su utilización.

Si el sistema se bloquea en la fase de comunicación y se ha comprobado que la IP

del servidor y el puerto es correcto, es probable que el fallo se deba al cortafuegos
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del ordenador. Probablemente al volver a construir el proyecto y aceptarlo como

excepción en la seguridad del ordenador el problema se solucione.
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Caṕıtulo 6

Pruebas y análisis de resultados

En este caṕıtulo se recogen las pruebas realizadas para la validación del sistema. Con el

objetivo de conocer si se ha conseguido despertar sensación de salvaje en las personas con

las que ha interactuado el robot, se prepara una encuesta. Por otro lado, dado el carácter

subjetivo de los parámetros a evaluar, se realiza un análisis desde distintos enfoques.

6.1. Evaluación del comportamiento salvaje

A fin de evaluar la sensación que transmite el robot, se debe tener en cuenta la variabilidad

de perfiles con los que puede interactuar el sistema. Tanto etólogos como otros expertos

en comportamiento coinciden en la importancia de utilizar una nomenclatura común [74].

En todos los estudios evaluados en la sección 3 se utiliza una parametrización en factores

asociando varios adjetivos a cada uno. No obstante, el uso de adjetivos tiene el problema

de la subjetividad. Cada individuo puede percibir un adjetivo en distintos grados o limitar

su uso a diferentes ámbitos.

Con el objetivo de reducir al máximo influir sobre las respuestas, se aplican distintos

métodos de evaluación. Primero se utiliza un formato de pregunta abierta para que el

usuario aporte su percepción inicial sobre el robot. A continuación, a fin de estandarizar

las respuestas y lograr un análisis en factores, se proporciona un conjunto de adjetivos a

seleccionar. De este modo, las respuestas permiten una reflexión inicial antes de realizar

la selección entre los valores disponibles y su estudio es más rico.

No obstante, no todas las preguntas se limitan a la caracterización del robot. Otros datos a

analizar son la interacción con el robot a través de los sensores o los movimientos recogidos

en la máquina de estados. También es de interés comprobar la sensación que transmite

este robot de apariencia doméstica respecto a otros. Por ello, se ha decidido utilizar v́ıdeos

de BigDog, el robot de Boston Dynamics, para comprobar la respuesta producida en los
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encuestados.

Finalmente, a fin de establecer un perfil de los usuarios con los que se han realizado

las pruebas, se realiza una serie de preguntas relativas a su edad, interacción usual con

animales y, de cara a futuras mejoras, una jerarquización sobre los parámetros de mayor

importancia en la percepción de comportamiento salvaje.

En total, se realizan 15 preguntas; de las cuales 6 se centran en la percepción sobre el

robot felino y su interacción, 4 sobre el v́ıdeo de Boston Dynamics y 5 en relación a las

preferencias y caracteŕısticas del usuario. Adicionalmente, se introduce un espacio para

comentarios y sugerencias con el fin de registrar posibles opiniones o sensaciones que no

tienen cabida en el resto de preguntas.

6.2. Análisis de resultados

En total se han realizado 28 pruebas a personas comprendidas entre 21 y 58 años. En

esta sección se particulariza para cada pregunta; indicando por un lado su enunciado, el

motivo de su inclusión en el cuestionario aśı como los resultados obtenidos. El en el anexo

B se encuentra el modelo de encuesta utilizado en las pruebas.

Pregunta 1

La primera pregunta se centra en la evaluación de la interacción con el robot. Por tanto,

esta pregunta trata de conocer si el usuario ha percibido una respuesta satisfactoria en el

est́ımulo de los diferentes sensores: ultrasonidos, micrófonos y táctiles.

En cuanto a los ultrasonidos, un 76.8 % de los encuestados han percibido una respuesta

correcta de los sensores respecto a la distancia. Cabe destacar que este trabajo se ha

enfocado en el comportamiento, por lo que el robot no evitaba obstáculos; sin embar-

go, algunos encuestados han valorado negativamente los sensores ultrasonidos por este

motivo.

Los micrófonos sólo han recibido un 50 % de percepción adecuada. Esto se debe a que los

sensores tienen una sensibilidad de entre 48 y 66 dB; es decir, entre una biblioteca y el

sonido de un aspirador [82]. Dado que los micrófonos se encuentran en la parte frontal

del robot, sobre los servos de alto par que permiten el movimiento de las patas frontales,

el ruido emitido por estos en su movimiento es indistinguible del sonido emitido por el

usuario en la interacción.

Por otro lado, los sensores táctiles son los mejor valorados con una tasa de aceptación

del 97 %. Esto se debe a que su rango de respuesta es muy amplio, entre 0 y 127, por lo

que captan con gran fiabilidad la interacción con el usuario. Además, en la mayoŕıa de
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pruebas, los sensores más utilizados eran estos por su gran accesibilidad y simplicidad de

uso.

No obstante, cabe destacar que, al igual que el resto de preguntas, esta percepción es

subjetiva ya que en muchas ocasiones el cambio de acción programado por una respuesta

aleatoria o por una secuencia de movimientos era percibido como respuesta a un sensor

en concreto.

Pregunta 2

La segunda pregunta busca evaluar el comportamiento percibido por el usuario. En este

caso, los resultados vaŕıan sustancialmente entre personas que tienen trato habitual con

felinos y conocen sus rutinas respecto a aquellas que las desconocen.

En esta fase se trata de ordenar de más frecuente a menos los estados principales que

atraviesa el robot en la interacción, es decir, exploración, caza, juego, acicalarse, llamar

la atención y mostrar comodidad. Puesto que el objetivo es suscitar sensación de salvaje,

en la programación de la “personalidad” del robot se han potenciado los tres primeros

comportamientos; siendo considerablemente menos frecuentes los últimos.

Sin embargo, los resultados muestran como actitud más percibida la expresión de comodi-

dad, con un ı́ndice del 22 %. A continuación, se obtiene el comportamiento de exploración

y el juego con un 20.3 %. Llamar la atención es también un resultado percibido como

frecuente, con un 20 %. Finalmente acicalarse y cazar son las actitudes menos reflejadas

con un valor del 10 y 7 % respectivamente.

Estos valores revelan que el felino robótico es percibido como un ser dócil y amigable.

Esto puede ser debido a dos motivos, por un lado, la limitación de grados de libertad del

robot que no permite transmitir de forma suficientemente fiel la expresión corporal del

felino; por otro lado, la apariencia facial del sistema es la de un juguete diseñado para

ser amable por lo que sus acciones no son suficientes para compensar los sentimientos que

genera su morfoloǵıa.

Pregunta 3

Dado que se trataba de conseguir un robot salvaje, el comportamiento no deb́ıa ser pre-

decible. Se busca evitar que el usuario tras un breve encuentro supiera cómo interactuar

con los sensores para obtener la respuesta deseada. Por este motivo, se han programado

transiciones complejas basadas en la interacción pero también en acciones pasadas y en

cierta componente aleatoria. En esta pregunta se evalúa si se ha logrado generar un robot

con respuesta poco predecible.

Los resultados obtenidos muestran un 61 % para la impredecibilidad. Dado que uno de los

Esther Aguado González Página 53
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objetivos en el desarrollo del software de comportamiento ha sido precisamente introducir

aleatoriedad y complicadas transiciones entre estados para producir una secuencia de

acciones compleja e impredecible, este valor se considera notable. Es más, con un robot

de apariencia más agresiva probablemente se obtendŕıan ı́ndices de impredecibilidad más

altos para el mismo comportamiento.

Pregunta 4

La cuarta pregunta cuestiona la velocidad de ejecución de los movimientos. Un 75 % de

los casos creen que la velocidad es correcta mientras que un 21 % piensan que debeŕıa

aumentar; sólo un 3 % la reduciŕıan respecto a la velocidad actual. Es cierto, que los

animales salvajes presentan movimientos rápidos y bruscos; no obstante, en un robot son

dif́ıciles de lograr sin comprometer su estabilidad.

Pregunta 5

La quinta cuestión permite al usuario introducir sus valoraciones propias sobre el robot.

Para ello se solicitan las caracteŕısticas con las que se percibe el robot sin sugerir ningún

adjetivo previamente. En la figura 6.1 se muestra la nube de adjetivos generada a partir

de las respuestas obtenidas. Los valores más repetidos son cariñoso (6), independiente,

juguetón y curioso (4); aśı como dócil y mimoso (3).

Figura 6.1 Nube de adjetivos caracterización libre del robot.

Estos resultados deben ser estudiados junto a los obtenidos a partir de las respuestas a la

siguiente pregunta, la caracterización guiada del robot.
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Pregunta 6

A fin de facilitar el estudio en factores de la personalidad percibida en el robot, se pro-

porciona al usuario la siguiente lista de adjetivos:

Curioso

Desconfiado

Fiel

Severo

Amigable

Temeroso

Independiente

Agresivo

Sociable

Ninguno

Otro

En este caso, se repite en 19 ocasiones la palabra curioso; seguido por sociable (17),

amigable (13) e independiente (10). El resto de adjetivos tienen una frecuencia máxima

de dos. De igual modo, en la figura 6.2 se muestra la nube de palabras generada.

Figura 6.2 Nube de adjetivos caracterización guiada por adjetivos del robot.

Como se puede observar, los adjetivos obtenidos tanto a partir de la pregunta 5 como de

la 6 se asocian a un factor de extraversión y apertura según el modelo en cinco factores

de [74]. Esto revela que la interacción con el robot ha sido satisfactoria sin perder la inde-

pendencia asociada al felino. El hecho de conseguir una caracterización de independencia

a ojos del humano se considera relevante; puesto que es una caracteŕıstica poco explorada

en el diseño de robots sociales.

En la tabla 3.1 se recoǵıan las caracteŕısticas más frecuentemente asociadas a compor-

tamiento salvaje, una de ellas es la curiosidad t́ıpica de la extraversión. No obstante, los

resultados no muestran las caracteŕısticas de agresividad y capacidad de producir temor

para el factor de impulsividad. Por otro lado, tampoco presenta respuestas ansiosas e

inseguras, asociadas con la inestabilidad emocional. Una de las causas que justifican este

hecho es la morfoloǵıa del sistema, probablemente el comportamiento por śı solo no es
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suficiente para superar la apariencia dócil y amigable del robot utilizado; lo que complica

la consecución de rasgos salvajes.

El uso de otra estructura con una apariencia más tosca y feroz con el mismo comporta-

miento seguramente hubiera producido resultados más satisfactorios. A fin de comprobar

este hecho se utilizan v́ıdeos de BigDog, el robot de Boston Dynamics. Este robot no

presenta un comportamiento interactivo, sus acciones se limitan a caminar sobre terrenos

complicados y portar bultos. Al realizar las mismas preguntas de caracterización del ro-

bot sobre esta plataforma se pretende evaluar la importancia de la morfoloǵıa respecto al

comportamiento en la percepción del robot.

Pregunta 7

La séptima pregunta cuestiona si este robot, concebido para el transporte de bultos mili-

tares, tiene respuesta aleatoria o predecible. En este caso, como cab́ıa esperar un 82 % de

los encuestados encuentran su comportamiento predecible. Es decir, pese a su tamaño y

apariencia salvaje, su comportamiento no lo es. En este robot el único comportamiento im-

plementado se dirige a la consecución de una tarea: desplazarse por terrenos complicados

o recuperar el equilibrio ante golpes y otras perturbaciones.

Pregunta 8

La octava pregunta evalúa la velocidad de ejecución. En este caso, al igual que en el

robot felino, la mayoŕıa creen que es correcta y un cuarto de los encuestados que debeŕıa

aumentar. No obstante, crece de un 3 a un 10 % la percepción de que la velocidad de

ejecución debeŕıa reducirse. Probablemente, este fenómeno se debe al gran tamaño del

robot que genera la sensación de un robot lento y pesado.

Figura 6.3 Nube de adjetivos caracterización libre por adjetivos de BigDog.
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Pregunta 9

Respecto a la caracterización del robot en forma de respuesta abierta, los resultados más

repetidos son robusto y ruidoso (4), carga (3); aśı como estable, fuerte, lento y todoterreno

(2). Como se puede observar, en este caso los adjetivos no se corresponden con el de

una mascota si no con el de una máquina, dado que el objetivo de este robot no es la

interacción en śı, si no el transporte de objetos. En la figura 6.3 se recoge la nube de

respuestas obtenidas.

Pregunta 10

Para la décima pregunta se debe caracterizar el robot seleccionando de la misma lista

de adjetivos de la pregunta 6. En la figura 6.4 se muestran los resultados obtenidos. En

este caso, el valor más repetido es el de independiente (12), seguido de agresivo (8) y

fiel (7). El sistema es percibido como independiente y fiel ya que su objetivo es seguir

al equipo militar de forma autónoma; sin embargo, la percepción de agresividad puede

sorprender. BigDog parece agresivo por su gran tamaño y apariencia, no por su compor-

tamiento ya que su labor es la colaboración con equipos humanos. Todo parece indicar,

por tanto, que el robot es percibido como fiero y agresivo por su apariencia pero dócil por

su comportamiento.

Figura 6.4 Nube de adjetivos caracterización guiada por adjetivos de BigDog.

Con el fin de establecer un perfil de las personas encuestadas, se realizan unas preguntas

relativas a ellos. Su edad y sus impresiones en general, no aplicadas a ningún robot.

Pregunta 11

En este caso se preguntaba la edad del encuestado con el objetivo de conocer si ha sido

suficientemente variado el perfil. La edad media es de 31 años, con una desviación estándar

de 11.4 años. Esto se debe a que la mayoŕıa han sido personas de entre 21 y 27 años o

entre 41 y 58. Por otro lado, las pruebas se han realizado a 12 mujeres y 16 hombres.
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6. Pruebas y análisis de resultados

Pregunta 12

También se ha evaluado la interacción con mascotas, parámetro clave a la hora de iden-

tificar los comportamientos del robot. El 79 % teńıa contacto habitual aunque sólo 4 de

los 28 encuestados trataba con gatos, frente a los 15 que interactúan con perros.

Este resultado puede explicar los resultados de la pregunta 2, donde las respuestas a

los comportamientos desarrollados no se correspond́ıan con la realidad ejecutada por el

robot.

Pregunta 13

Además, se ha preguntado si al encuestado le gustaban los gatos. El objetivo de esta

pregunta era conocer si el rechazo hacia la morfoloǵıa del robot podŕıa justificar carac-

terizaciones con adjetivos negativos, como ocurre en el caso de BigDog y la agresividad.

Sin embargo, sólo un 18 % de los usuarios sienten rechazo o indiferencia hacia los gatos,

respaldando que la mayoŕıa de respuestas obtenidas sean positivas.

Pregunta 14

Otra cuestión de interés es hasta qué punto el encuestado está familiarizado con el robot.

Un 82 % era la primera vez que véıa el robot por lo que su respuesta no estaba influida

por v́ıdeos o información previa del proyecto.

Pregunta 15

Por último, de cara a mejoras del sistema, se busca obtener los parámetros más relevantes

en la percepción de comportamiento salvaje. Se solicita a los encuestados que ordenen de

más importante a menos estos factores: gran tamaño, morfoloǵıa animal, impredecibilidad

y movimientos rápidos y bruscos.

Los resultados obtenidos muestran que para las personas que han realizado las pruebas el

factor más importante es el de movimientos rápidos y bruscos (37 %), seguido de imprede-

cibilidad (27 %) y morfoloǵıa animal (26 %); siendo el gran tamaño lo menos importante

(8 %) a la hora de percibir comportamiento salvaje.

Por tanto, de cara a futuras mejoras, el primer paso debe ser conseguir un robot más

robusto, que permita movimientos rápidos e inesperados. Por otro lado, dada la impor-

tancia de la morfoloǵıa animal, seŕıa conveniente cambiar su apariencia para que simule

un animal más feroz y temible. Por ejemplo, implementando el modelo de comportamiento

producido sobre este trabajo sobre un cuerpo similar al de Boston Dynamics se obtendŕıa

un robot que va más allá de un sistema de carga y con un comportamiento más adecuado

a su imagen externa.
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Comentarios y sugerencias

Además, se han recibido 11 comentarios sobre la realización de las pruebas y mejoras del

sistema. Cuatro personas han resaltado la importancia de añadir pelo al robot, mientras

una persona ha destacado la necesidad de dotarlo de uñas. Por otro lado, con el objetivo de

mejorar la expresividad del sistema, se propone el uso de cejas o la capacidad de reconocer

gestos y palabras.

Los comentarios han subrayado que la apariencia del robot y su facilidad de interacción

despertaban sensación de cariño; además, dado que respond́ıa a las acciones del usuario,

parećıa poco independiente. Por ello se propone una programación más arisca y agresiva.

Aśı mismo, una apariencia más tosca como la del robot de Boston Dynamics que genere

menos atracción.

6.3. Discusión de resultados

Tras realizar las 28 pruebas con una interacción de unos 7 min por persona y evaluar

las encuestas realizadas, se puede obtener un perfil de personalidad del gato robótico

construido. Por un lado, se ha logrado un comportamiento poco predecible de forma

similar a un felino real. Además, los sensores utilizados en la interacción han resultado

satisfactorios aunque el sistema de micrófonos podŕıa mejorar.

Aśı mismo, en cuanto al comportamiento percibido por los usuarios, si bien no se ha

logrado transmitir todas las caracteŕısticas de lo salvaje se han conseguido algunas como

la impredecibilidad e independencia; es más, se ha conseguido generar la percepción de un

animal real. A partir de la comparación de respuestas con el robot de Boston Dynamics,

BigDog, se ha detectado la importancia de una apariencia más feroz y dura para poder

inducir la sensación de animal salvaje más fácilmente.

Por otro lado, de cara a futuras mejoras, seŕıa de interés dotar de más grados de libertad

al sistema. La posibilidad de flexionar el lomo o extender unas garras permitiŕıa crear

comportamientos y posturas más salvajes. Además, estos movimientos están claramente

ligados a actitudes agresivas que favoreceŕıan la percepción del robot como un animal

salvaje.
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Impacto del trabajo

En este trabajo se ha buscado la innovación a partir de una nueva ĺınea de aplicación

para robots sociales. Los robots sociales buscan la interacción con las personas a partir

de ciertas normas y convenciones; es más, a menudo, para aumentar la adherencia en

la interacción tratan de conocer las preferencias del interlocutor a través del análisis del

lenguaje y su expresión corporal.

No obstante, en este trabajo se pretende que sea el robot quien desencadene una sensación

sobre el usuario. Se busca destacar la caracteŕıstica salvaje de un felino sobre el robot.

Existen muchos modos de generar dicha sensación, del mismo modo que un objeto descui-

dado y tosco produce sensación de rechazo e incluso temor, la morfoloǵıa juega un papel

muy importante en lo que transmite el robot. Otra posibilidad es, como se realiza en este

proyecto, desencadenar una sensación a partir del comportamiento, es decir, mediante

una respuesta motriz dependiendo de la situación y el entorno.

A través del comportamiento estudiado en felinos salvajes, se ha pretendido reproducir

sus movimientos y respuestas sobre el robot. De este modo, un campo tan multidisciplinar

como la robótica ha sido combinado con temas relacionados con la bioloǵıa a través del

estudio de la etoloǵıa.

7.1. Aplicaciones y beneficios

Uno de los mayores beneficios que ha aportado este proyecto es el desarrollo de un robot

social bio-inspirado. Su mayor ventaja reside en el enfoque innovador. Es decir, en su

objetivo final de generación de una sensación a través de secuencias de movimientos.

La eto-robótica constituye un campo relativamente nuevo y requiere de mayor investiga-

ción. En la actualidad, la mayoŕıa de trabajos se centran en la construcción de robots

asistenciales que permitan el cuidado de personas mayores o niños de corta edad. No obs-
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tante, en este proyecto las tareas de cuidado permanecen en segundo plano para centrarse

en la generación de sensaciones.

Uno de los campos más rentables en la actualidad son los videojuegos. En [83] se recalca

el interés de recrear la naturaleza en en los videojuegos. De este modo se logra una

familiaridad en el entorno que produce mayor adherencia; desdibujando las barreras entre

la máquina y lo biológico. Se busca generar atmósferas cada vez más inmersivas, donde

los animales salvajes tienen gran cabida. En este campo es cŕıtico que el comportamiento

de los sistemas responda de forma adecuada a su interacción para mantener la atención

del jugador en el entorno virtual, por lo que se propone la implementación de gestores de

comportamiento similares a los desarrollados en este trabajo.

Otro de los campos más populares en robots con apariencia animal son los juguetes. A

menudo estos sistemas se limitan a emitir sonidos o a seguir al usuario. Incluso los más

avanzados como AIBO se centran en una respuesta predecible al activar sus sensores.

No obstante, el hecho de incorporar comportamiento, particularmente con cierto grado

de impredecibilidad hace más atractivo el sistema. De este modo, se el usuario tarda

más tiempo en perder el interés sobre el juguete ya que aparenta tener una inteligencia

propia.

En general, la eto-robótica es un campo incipiente, con muchas posibilidades pero que

aún debe ser estudiado para mejorar sus capacidades y aumentar la aplicabilidad de sus

sistemas. El hecho de centrar el foco sobre el comportamiento y las reacciones variables

permite acercar el modo de actuación humano a las máquinas, lo que puede traducirse en

nuevas formas de interacción no sólo en las aplicaciones recogidas anteriormente si no en

cómo las personas se enfrentan a la tecnoloǵıa de modo general.

7.2. Responsabilidad legal, ética y profesional

Los desarrollos en robótica deben ir acompañados de una reflexión ética en cuanto a

qué se está construyendo, sus posibles usos, aśı como ventajas e inconvenientes tanto a

corto como a largo plazo. Uno de los casos más estudiados en la actualidad, en robots de

apariencia animal, es la foca Paro [34].

Este robot fue diseñado para ser utilizado en hospitales y otros centros de atención donde

se practicaban terapias sociales con animales reales. Su objetivo, por tanto, no es el de

sustituir la interacción entre personas, sino el de lograr que la terapia sea utilizable por un

mayor número de pacientes. No obstante, existen detractores que indican que las personas

prefieren su compañ́ıa al trato con humanos y están fomentando su aislamiento.

A pesar de que toda aportación se realiza con el objetivo de prestar un servicio a la

sociedad y mejorar su situación, se deben tener en cuenta los requisitos éticos y legales
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que conlleva. Un ejemplo son las restricciones civiles [84]; aśı como cuestiones morales [85]

proporcionadas por la Unión Europea.

La construcción de este robot social no trata de sustituir a animales reales. A través de

este proyecto se busca acercar las caracteŕısticas de los animales salvajes, profundizando

en el campo del comportamiento y sus implicaciones en la interacción humano-robot.

Sin embargo, las cuestiones éticas y morales están fuertemente influidas por la aplicación

concreta. Por ejemplo, en videojuegos se debeŕıan implementar restricciones para paliar

los problemas que puede producir una mayor adherencia.

Por otro lado, es importante cumplir unos protocolos de seguridad y prevención de daños

durante el uso de toda tecnoloǵıa. En este caso, en la fase de experimentación las pruebas

realizadas siempre han sido supervisadas y sus comportamientos ajustados para no causar

daño sobre las personas u otros dispositivos. Del mismo modo, de cara a desarrollos

futuros, su uso debe centrarse en favorecer y acompañar los avances sociales.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones y ĺıneas futuras

El robot construido en este proyecto pretende generar percepción de salvaje en las personas

con las que interactúa. A continuación se recogen las conclusiones del estudio llevado a

cabo, aśı como las respuestas obtenidas en la fase de pruebas. Por otro lado, se incluye

una sección donde se plantean mejoras y posibles ĺıneas futuras con el fin de extender las

capacidades del sistema.

8.1. Conclusiones

La naturaleza ha servido de gran inspiración a la hora de desarrollar tecnoloǵıa. Una

de las facetas más populares de los robots bio-inspirados son las ventajas motrices que

presentan sus morfoloǵıas. Del mismo modo, basándose en el comportamiento animal,

se implementan rutinas para el manejo, por ejemplo, de arquitecturas multi-robot. Otra

aplicación popularizada en los últimos años es el uso de robots con apariencia animal para

el desarrollo de robots sociales.

Los robots sociales buscan prestar un servicio a las personas siguiendo ciertos códigos

comunes. La apariencia animal no sólo simplifica estos códigos, si no que además puede

atraer más al usuario por su morfoloǵıa amigable. El uso de robots con apariencia de

mascota es especialmente popular en aplicaciones terapéuticas y asistenciales, impulsando

la adherencia del usuario a utilizar el sistema.

En este proyecto, el objetivo es diferente. No se busca alargar la duración de la interacción

con el usuario, sino transmitirle una sensación. A partir de generar un robot que aparente

salvajismo se pretende avanzar en las posibilidades sociales de los robots, expandiendo su

aplicabilidad y explorando nuevas ĺıneas.

Para la transmitir la sensación de salvaje se ha decidido poner el foco en el comporta-

miento. La eto-robótica es un campo multidisciplinar que busca implementar en sistemas
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electromecánicos el comportamiento animal observado por etólogos. Por tanto, para la

realización de este proyecto ha sido necesario estudiar a los animales salvajes, particular-

mente a los felinos y su respuesta ante diferentes est́ımulos.

Además de las acciones ejecutadas por el robot, se debe tener en cuenta que cuando una

persona juzga a otra entidad entran en juego diferentes factores. Por este motivo también

se debe prestar atención a su apariencia, velocidad de movimiento, estabilidad, etc. Por

tanto, los resultados son dif́ıciles de evaluar y altamente subjetivos.

El proyecto se ha formado a partir del robot comercial Nybble cuya apariencia es la

de un gato doméstico de tres meses. Esto implica que el comportamiento salvaje debe

superar una barrera inicial, su apariencia amigable e indefensa. Centrando el foco en el

comportamiento, se trata de que el robot responda de una forma adecuada a la interacción

con una persona, simulando como actuaŕıa un felino salvaje.

Este robot no posee prácticamente sensores, por lo que ha sido necesaria la inclusión

de ultrasonidos, micrófonos y sensores táctiles para permitir una interacción sencilla con

el sistema. Además, es necesario crear un comportamiento suficientemente complejo e

impredecible para que no cause desinterés ni genere decepción por su sencillez.

Por este motivo, se ha decidido programar una máquina de estados compleja con siete

estados principales que a su vez generan sub-máquinas de estados. Se han utilizado tres

sistemas en su implementación. Por un lado, se ejecuta en un PC la máquina de estados.

Este código de alto nivel secuencia los movimientos y env́ıa, a través de un protocolo

TCP/IP, los movimientos a ejecutar. En una Raspberry Pi se implementa el protocolo

de comunicación, que recibe por TCP/IP las acciones requeridas y env́ıa las lecturas de

los sensores al ordenador. Por otro lado, este sistema se comunica por el puerto serie

con el Arduino, comandando los movimientos y recibiendo las lecturas. De este modo,

el Arduino se utiliza como ejecutor de movimientos, centrándose en mover los servos,

mantener el equilibrio y conocer el estado del sistema.

Una vez el robot ha sido montado y programado, su comportamiento debe ser juzgado.

Para ello, se realizan 28 pruebas en las que las personas deben interactuar durante 7

minutos aproximadamente con el robot. Posteriormente, se realiza una encuesta que evalúa

el comportamiento percibido por el robot.

Los resultados obtenidos reflejan que se ha logrado construir un robot cuyo comporta-

miento emula el de un felino. El comportamiento percibido en las encuestas vaŕıa sustan-

cialmente entre personas que tienen un trato habitual con gatos respecto a las que no,

probablemente debido al reconocimiento de patrones y rutinas de movimientos. Los adjeti-

vos más empleados en su descripción han sido sociable, curioso, amigable e independiente.

Los primeros adjetivos, alejados de la caracterización de animal salvaje deseada, pueden
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estar relacionados con su morfoloǵıa. Es decir, las acciones determinadas por el compor-

tamiento no son suficientes para compensar los sentimientos que despierta la apariencia

indefensa de un gato doméstico de tres meses.

Aún aśı, el uso del adjetivo independiente es crucial, ya que representa uno de los factores

relacionados con la caracterización salvaje. Aunque en menor medida, también se han

utilizado otros adjetivos relacionados con lo salvaje, como activo, explorador, inquieto y

temerario por lo que se intuyen los conceptos que se han tratado de implementar median-

te el comportamiento del robot. Las respuestas obtenidas tras evaluar la percepción que

genera el robot de Boston Dynamics respaldan este hecho. A pesar de que las acciones de

este sistema se limitan a caminar sobre terrenos complicados y portar bultos, su caracte-

rización indicaba ferocidad y agresividad, probablemente debido a su apariencia; mientras

la atribución de docilidad seguramente es motivado por su comportamiento.

Por otro lado, también se han evaluado los sensores utilizados para la interacción. El más

eficaz ha sido el sensor táctil, seguido por el ultrasonidos para detectar cuándo el usuario

se encuentra cerca. Los micrófonos deben ser mejorados para filtrar el sonido emitido por

los servos en su movimiento.

En general, el mayor logro puede ser el hecho de conseguir un robot percibido como inde-

pendiente. Esta percepción se consigue a través de una componente aleatoria en el sistema.

Durante la interacción, por ejemplo en muchos casos al acercar la mano al ultrasonidos el

robot avanzaba; no obstante, en algunas situaciones se alejaba o iniciaba el movimiento

de ataque. Al ser el usuario incapaz de asociar un est́ımulo a una respuesta, se ha descrito

el sistema como independiente.

El hecho de utilizar componentes aleatorias para alcanzar estados dif́ıciles de alcanzar se

asemeja a los algoritmos de búsqueda de soluciones, cuando se alcanza un mı́nimo local, se

genera un salto aleatorio que permite evaluar nuevos espacios de soluciones. Sin embargo,

su uso en la programación de comportamientos, particularmente en la eto-robótica es

innovador. A menudo, estos robots se emplean para el cuidado y la asistencia por lo que

el objetivo es lograr robots predecibles, frente al de este trabajo que busca transmitir la

sensación de salvaje.

Debido a que este proyecto constituye un primer acercamiento a la generación de sensa-

ciones con robots bio-inspirados, los resultados están limitados a la implementación del

comportamiento salvaje. No obstante de cara a aumentar sus posibilidades es necesa-

rio establecer mejoras y explorar otras v́ıas. A continuación se recogen las sugerencias y

posibles ĺıneas futuras más relevantes para este proyecto.
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8.2. Mejoras y ĺıneas futuras

Los resultados muestran una percepción del comportamiento salvaje parcial, lograda a

través de una percepción de robot independiente. El principal problema detectado en las

pruebas es su apariencia. La comparación con BigDog, el robot de Boston Dynamics,

muestra que aun cuando un robot se limita a seguir equipos humanos, si su apariencia

es dura y tosca, es percibido como agresivo y temible. Por ello, una de las mejoras más

sencillas para lograr el objetivo de este proyecto es su modificación estética.

Entre las posibilidades de mejora de su estructura se encuentra la adición de grados de

libertad. Se propone añadir un servo en cada pata, a modo de cadera, para permitir mo-

vimientos como tumbarse hacia arriba y recuperarse; además, este sistema favoreceŕıa la

estabilidad al caminar. Aśı mismo, al ser más estable el robot podŕıa realizar movimientos

más rápidos y bruscos, fuertemente asociados con el comportamiento salvaje. Es más, en

caso de añadir garras, seŕıa interesante dotar al sistema de un dispositivo que permita su

extensión y contracción bajo demanda.

También seŕıa interesante aumentar las posibilidades del lenguaje corporal y facial. En la

figura 8.1a se muestra cómo vaŕıa la posición del lomo en un felino que parte del reposo al

sentirse atemorizado o agresivo. Al incluir un grado de libertad en cada extremo del lomo

o utilizar una estructura flexible, seŕıa posible dotar de mayor expresividad al robot. De

igual modo, se podŕıa añadir una pantalla a modo de ojos. La variación del tamaño de

las pupilas es un indicador del estado del felino. Lo mismo ocurriŕıa con la inclusión de

una máscara flexible, con lo que se podŕıan mimetizar los comportamientos mostrados en

la figura 8.1b.

(a) Evolución de la postura corporal cuando un gato
siente miedo y agresividad, hacia abajo mayor
sumisión y hacia la derecha mayor agresividad.

(b) Evolución de la expresión facial de un gato, ha-
cia abajo mayor reactividad y hacia la derecha
mayor asertividad.

Figura 8.1 Evolución de expresión corporal y facial de un gato [86].
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Por otro lado, los resultados relativos a la máquina de estados que estructura el comporta-

miento implementado son prometedores. El código está estructurado de modo que el robot

mediante técnicas de inteligencia artificial pueda aprender nuevas “personalidades” que

determinen la probabilidad y el est́ımulo que permiten acceder a los estados principales.

Otros campos en los que profundizar son secuenciadores de movimiento más complejos,

como en el caso de [68] que utiliza lógica borrosa para la selección del comportamien-

to.

Con este trabajo se ha pretendido explorar una nueva ĺınea que incluye campos tan

multidisciplinares como la robótica y la bioloǵıa. A través de estas mejoras se busca

profundizar en el tema y expandir las posibilidades para la generación de sensaciones en

la interacción con robots de morfoloǵıa animal.
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Anexo A

Planificación temporal y estudio

económico

En este anexo se recoge la planificación temporal y el estudio económico relativos al

proyecto. De este modo se estima la dedicación necesaria para el desarrollo de este trabajo

aśı como las necesidades monetarias para ser llevado a cabo.

Planificación temporal

Con el objetivo de agrupar las tareas requeridas para llevar a cabo este proyecto, se

generan paquetes de trabajo que se organizan en base a una estructura de descomposición

de proyecto (EDP). Los cuatro bloques principales se recogen a continuación.

Gestión de proyecto. Planteamiento de la distribución temporal del proyecto, reunio-

nes de seguimiento con los tutores; aśı como redacción de la memoria y preparación

de la presentación.

Formación. En este bloque se incluye una revisión al estado del arte en los temas

relativos a este trabajo: robots sociales, eto-robótica y etoloǵıa. Por otro lado, se

dedica otro bloque a la formación en los lenguajes de programación utilizados: C++,

Python y Arduino.

Desarrollo. Se incluye el montaje y calibración del robot felino utilizado aśı como su

programación. El desarrollo software incluye el diseño de una máquina de estados

para el comportamiento, aśı como su implementación a través de un secuenciador

de movimientos. Además, se desarrolla la interfaz de comunicación y el ejecutor de

movimientos del robot.

Experimentación. Evaluación del comportamiento salvaje a partir de la realización

de pruebas de interacción, para lo que se debe diseñar un cuestionario y posterior-
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mente analizar sus respuestas.

En la figura A.1 se recoge la EDP que se utilizará en la elaboración del diagrama de Gantt.

De este modo, se asigna una estimación temporal a cada tarea para su optimización.

Figura A.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP).

El diagrama de Gantt se organiza a partir de jornadas de 4 h. El proyecto comienza el

15 de marzo y se estima su finalización el 17 de diciembre. En total, debido a periodos

de menor actividad o no laborables, como sábados, domingos y festivos, se estima una

duración de 99 d́ıas; lo que equivale a 396 h. En la figura A.2 se muestra la distribución

temporal de las tareas aśı como su organización a través de tareas predecesoras,

Figura A.2 Distribución temporal de las tareas para elaboración del diagrama de Gantt.
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Con estos datos, es posible representar la distribución de tareas en un diagrama de Gantt

como el mostrado en la figura A.3. Los rombos indican los hitos de inicio y fin de proyecto

y las barras grises representan la duración de cada tarea. Además, se incluyen los bloques

de trabajo a partir de ĺıneas negras y los periodos no laborables como franjas verdes.
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Figura A.3 Diagrama de Gantt.
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Estudio económico

El estudio económico se centra en la estimación del gasto requerido para la elaboración de

este proyecto. Se incluye el análisis de coste personal, aśı como el del software y hardware

utilizado. Dado que el uso de los materiales no se limita exclusivamente a este proyecto,

se estima su coste en relación al uso frente a su vida útil.

Por un lado, los costes personales se estiman en base a las 396 h dedicadas según el

diagrama de Gantt. El coste anual de un ingeniero recién titulado que trabaja en la UPM

es de 54.000 e. Este valor incluye por un lado su salario bruto, pero también los gastos

indirectos que genera como agua, luz e infraestructuras requeridas para desarrollar su

actividad. Dado que la jornada completa es de 208 d́ıas laborables con jornadas de 7,5 h

diarias, el coste horario equivale a 34,6 e. Por tanto, el coste personal de este proyecto

asciende a 13.707,70 e.

En cuanto al coste por software utilizado, se considera únicamente Windows 10 y la

licencia de Visual Studio, estas licencias tienen una duración anual por lo que su vida

útil es de 8760 h. Por el contrario, el hardware utilizado tiene una vida estimada de 6

años, de acuerdo con recomendaciones de la agencia tributaria [87]. Estos dispositivos

incluyen el ordenador personal, la Rasberry Pi modelo 3 B+ y el robot comercial Nybble

comercializado por Petoi. Aśı mismo, se incluye la electrónica añadida al robot mediante

un set de cables y conectores aśı como los dos micrófonos y el sensor táctil compatible

con Arduino.

Descripción Precio (e) Uds
Vida útil
(h)

Uso (h)
Coef.
amort.

Coste (e)

Windows 10
Home

70.00 1 8760 396 0.0452 3.16

Licencia Visual
Studio

641.00 1 8760 175 0.0200 12.81

Ordenador
Personal

750.00 1 52560 396 0.0075 5.65

Raspberry Pi 3
B+

42.00 1 52560 260 0.0049 0.21

Petoi Nybble 290.59 1 52560 260 0.0049 1.44
Set cables y
conectores

2.30 1 52560 260 0.0049 0.01

Micrófonos 3.71 2 52560 260 0.0049 0.04
Sensor táctil 11.95 1 52560 260 0.0049 0.06

TOTAL 23.37 e

Tabla A.1 Estudio económico en material y licencias.

Se estima un coste anual de 70 e para la licencia de Windows; no obstante el coste

percibido para el desarrollo de este trabajo es de 3,16 e. Del mismo modo, la licencia de
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Visual Studio tiene un valor de 641 e de los cuales dado su uso en unas 175 horas, se

consumen 12,81 e.

En cuanto al hardware, el ordenador personal con un coste de 750 e es utilizado durante

396 horas de los 6 años estimados de duración, por lo que el gasto en este proyecto es

de 5,65 e. El resto de componentes se utilizan durante 260 horas, esperando la misma

durabilidad que el ordenador. Por ello, el componente más caro que es el robot felino

Nybble de 290,59 e, supone un gasto estimado de 1,44 e; el resto de elementos incurren

un coste de céntimos según sus coeficientes de aprovechamiento.

En total, el coste de material tanto en licencias como en hardware asciende a 23,37 e,

que sumados a los 13.707,70 e de coste de personal hacen un coste total estimado para

el proyecto de 13.731,07 e.
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Modelo de encuesta para pruebas

En este anexo se incluye el modelo de encuesta utilizado para la evaluación del comporta-

miento salvaje en el robot felino. Este modelo es analizado en profundidad en el caṕıtulo

6 para el análisis y discusión de resultados.
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5.13. Máquina de estados principal para el comportamiento del robot. . . . . . . 41
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Página 90 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Anexo D

Glosario. Siglas y definiciones

FRI - Fuzzy Rule Interpolation, técnica de inferencia basada en la interpolación de reglas

borrosas.

FFM - Five-Factor Model, caracterización de la personalidad a partir del modelo en cinco

factores.

PWM - Pulse-Width Modulation, modulación de una señal por ancho de pulsos.

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, memoria de sólo

lectura programable y borrable electrónicamente.

IMU - Inertial Measurement Unit, unidad de medición inercial.

I2C - Inter-Integrated Circuit, bus serie de datos a partir de circuitos inter-integrados.

SPI - Serial Peripheral Interface, bus de datos para la transmisión a través de interfaces

de periféricos en serie.

SBC - Single Board Computer, ordenador de placa reducida.

GPIO - General Purpose Input / Output, pin de tipo entrada / salida de propósito gene-

ral.

IDE - Integrated Development Environment, entorno de desarrollo integrado para facilitar

el desarrollo de software.

UML - Unified Modeling Language, lenguaje unificado de modelado.

SysML - Systems Modeling Language, lenguaje de especificación de sistemas.

TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol, protocolos fundamentales en

Internet. El primero, garantiza que se realice la transmisión de un flujo de datos, mientras

el segundo permite el uso de la red de modo bidireccional para la comunicación.
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D. Glosario. Siglas y definiciones

SCLK - Clock, pulso que marca la sincronización en el protocolo SPI.

MISO - Master Input Slave Output, salida de datos del esclavo y entrada al máster en el

protocolo SPI.

MOSI - Master Output Slave Input, salida de datos del máster y entrada al esclavo en el

protocolo SPI.

Offset : Desviación de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula.

Buffer : Espacio de memoria para el almacenamiento de datos de manera temporal.

Socket : Concepto abstracto a través del cual dos programas, posiblemente situados en

ordenadores distintos, pueden intercambiar cualquier flujo de datos.
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