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"¿Cuál es el truco mágico que nos hace inteligentes? El truco 

es que no hay truco. El poder de la inteligencia emana de 

nuestra vasta diversidad, no de un único y perfecto principio".  

Marvin Minsky 

La sociedad de la mente (1987) 
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                                                RESUMEN   
 

La robótica social es un campo de investigación en constante expansión, y que en los 

últimos años está experimentando un enorme desarrollo, debido a la aparición de cada 

vez más aplicaciones que buscan utilizar estos robots para mejorar la vida de las 

personas. Desde asistentes personales, pasando por guías en museos o cuidado y 

asistencia de personas mayores o con movilidad reducida, el abanico de posibilidades 

se hace cada vez más grande, y con ello los nuevos retos y oportunidades se multiplican.  

 

Esta gran diversidad de posibilidades en un campo relativamente nuevo ha sido uno de 

los principales motivos para escoger este proyecto como Trabajo de Fin de Grado, con 

el fin de adquirir el máximo posible de conocimientos y al mismo tiempo de intentar 

aportar soluciones o mejoras en aquellos puntos que todavía se encuentran sin resolver. 

 

Una definición general de robot social podría ser la siguiente: ‘Un robot social es un 

robot autónomo que interactúa y se comunica con seres humanos o con otros robots 

siguiendo distintos comportamientos sociales y reglas predefinidas, y que gracias a 

estas consigue generar un sentimiento de empatía hacia él.’ Se ha escogido la definición 

anterior pues es la que se considera más precisa para definir al robot objeto de este 

proyecto. De cualquier forma, existen muchas otras definiciones para el concepto de 

robot social, tantas como formas distintas de entender cuáles deberían ser su 

implementación y sus funciones. 

 

Por otra parte, dentro de los robots sociales que tienen una interacción más directa con 

los seres humanos, uno de los mayores retos a los que hay que enfrentarse actualmente 

es a la creación de un sistema emocional, que permita al robot comunicarse y expresar 

sus emociones de manera efectiva. A pesar de todos los avances científicos de las 

últimas décadas sigue habiendo aspectos del comportamiento humano que no logramos 

comprender en su totalidad. Esta deficiencia, sumada a la complejidad de las personas 

en sí hace que intentar replicar, de formas más  o menos exacta, nuestro 

comportamiento en un robot sea una tarea tremendamente complicada, al mismo tiempo 

que apasionante.  

 

El objetivo principal de este proyecto ha sido desarrollar un sistema emocional basado 

en un modelo conversacional para el robot social Doris, cuya función básica es servir de 

guía en ferias y convenciones. Este sistema está sustentado por tres pilares: el estado 

de ánimo, el diálogo y la expresión externa de dicho estado. 

 

Para definir el primero de estos pilares, su estado de ánimo, se han implementado en el 

robot cinco emociones básicas y una serie de algoritmos y reglas, que le permiten pasar 

de una a otra de forma coherente. Para ello se han utilizado la lógica difusa acompañada 

de un grupo de ecuaciones. Como se expondrá más adelante en el proyecto se ha 

realizado un estudio de las posibles emociones que puede experimentar una persona, 

y se han adaptado estas a Doris.  

 

 



 

 

Por el momento, este robot tiene una serie de limitaciones que no le permiten ni ‘sentir’ 

ni reflejar ciertos estados de ánimo o emociones que son habituales en las personas 

(asco, envidia, etc). No obstante, y dado que el objetivo de este robot no es replicar el 

comportamiento de una persona, sino servir de guía en ferias y museos, en las que 

mantendrá conversaciones de carácter más o menos sencillo con niños y adultos, no es 

necesario que disponga del rango completo de sentimientos que poseen las personas. 

Sin embargo sí que tiene como propósito que la relación con sus interlocutores sea 

acorde a las normas sociales establecidas y que consiga provocar una reacción de 

empatía por parte de estos.  

 

El segundo de los pilares del proyecto es el diálogo. Se ha planteado un modelo 

conversacional, que permite al robot mantener un diálogo fluido y más o menos amplio 

con su interlocutor. No obstante, este modelo es ampliable por lo que en el futuro será 

sencillo aumentar su complejidad.  

 

Además, se ha considerado que el diálogo es la fuente de estímulos más directa para 

el robot con el que se trabaja. Se podrían haber utilizado sensores externos de tacto, la 

percepción de imágenes del entorno, o incluso estímulos internos para que tuvieran 

repercusión en el estado de ánimo. Pero se ha estimado que al ser la primera vez que 

se implementaba un sistema emocional en Doris, el diálogo era la forma más efectiva 

de poder observar la variación del estado de ánimo del robot. De cualquier manera, y 

como se indicará en el punto de líneas futuras de esta memoria, una vez establecida la 

base del modelo, no resultará complicado seguir añadiendo fuentes de estímulos que 

logren hacer más rica la respuesta de Doris ante la interacción con personas. 

El tercer y último pilar es la expresión física de las emociones que se realiza 

principalmente mediante el rostro. Gracias a los numerosos grados de libertad de la cara 

de Doris, le es posible adoptar un amplio rango de expresiones que serán 

principalmente, las que nos indiquen en qué estado se encuentra el robot, y por 

supuesto, como último objetivo, las que generen una sensación de empatía que es muy 

importante para facilitar la interacción máquina-humano.  

Para enriquecer la respuesta también varía el tipo de contestación hablada que 

recibimos por parte del robot, que será más amable o más cortante dependiendo de su 

estado de ánimo. 

Finalmente cabe destacar dos de las principales ventajas que presenta el proyecto. La 

primera es que el diseño implementado es relativamente sencillo y robusto. A partir de 

una serie de reglas el robot es capaz de responder de forma coherente ante los 

estímulos que le llegan del exterior. Gracias también a esta sencillez resultaría fácil  

tanto ampliarlo como añadir nuevas funcionalidades. De esta forma no solo no se cierra 

ninguna puerta sino que se abren diversas opciones de ampliación y mejora para 

posibles trabajos futuros.  

 

La segunda de las ventajas es que el modelo diseñado es adaptable a otros robots, con 

otras características, de esta forma se podría seguir investigando y desarrollando sobre 

el sistema emocional objeto de estudio. 

 

 



 

 
 

Como punto final, me gustaría destacar que al igual que las personas tenemos distintas 

personalidades, podemos también dotar a nuestros robots de ellas, de distintas formas 

de reaccionar ante el mundo que les rodea y de relacionarse con él. Y que al igual que 

la diversidad es una de las cosas que hace maravillosa a la especie humana, también 

hace apasionantes a nuestros robots. 

 

 

 

Palabras clave: robot social, sistema emocional, diálogos hombre-robot, modelo 

conversacional, emociones, lógica difusa, inteligencia artificial. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Este capítulo consiste en una introducción al trabajo desarrollado, y que incluye una 

presentación de la robótica social, la exposición de los objetivos del proyecto, junto 

con el marco en el que se contextualiza  y la estructura en la que ha sido basada la 

redacción de este documento. 

 

1.1 PREÁMBULO 
 

La robótica es la disciplina que se encarga del diseño, la fabricación y la utilización de 

robots. Los robots son máquinas automáticas programables que se encargan de 

realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres 

humanos en algunas labores, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas.  

 

En las últimas décadas, la robótica ha trascendido el ámbito industrial para adentrarse 

en el humano. De esta forma surge la robótica social, que a partir de normas sociales, 

comportamientos y patrones consigue una relación mucho más directa con las 

personas. 

 

Para ello se dota a estos robots de ciertas habilidades sociales que generan empatía 

en los humanos, además de una apariencia física humanoide o animal, como se puede 

ver en la figura 1, que resulte agradable para las personas.  

 

Figura 1: robots humanoides Darwin-OP y QRIO 

 

 

 



 

2 
 

A pesar de que este es un campo de investigación reciente, existe una gran variedad 

de líneas de desarrollo, en las cuales se intenta dotar al robot de un comportamiento 

lo más humano posible, más allá de su apariencia física, desarrollando sus habilidades 

de percepción e interacción con las personas y con el medio que lo rodea y sus 

capacidades de comunicación a través de diálogos y gestos. 

 

Estas líneas de desarrollo son las que motivan la realización de este proyecto, en el 

que a partir de una serie de estímulos externos, siendo el más importante el diálogo, 

se busca obtener una serie de respuestas que den lugar a un cierto comportamiento 

por parte del robot social. 

 

Este sistema emocional, junto con otros proyectos de localización, visión y movimiento 

de un brazo mecánico llevan a un modelo de robot social completo. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo global de este proyecto es el desarrollo de un sistema emocional basado 

en un modelo conversacional que permita al robot social interactuar con seres 

humanos de manera adecuada. Este sistema debe ser adaptable a otros robots y debe 

permitir futuras ampliaciones. 

 

Este objetivo global se divide a su vez en cuatro objetivos más concretos: 

 

 Desarrollar una base de datos de diálogos que permita al robot mantener una 

conversación conexa y con sentido, que sea capaz de responder además ante 

frases no recogidas y reaccionar de manera apropiada ante la repetición de 

oraciones. 

 

 Diseñar e implementar una base de datos de gestos que puede adoptar el robot 

de acuerdo a su estado emocional. 

 

 Implementar un sistema emocional que permita al robot expresar una serie de 

emociones de acuerdo a los estímulos externos que reciba. Desarrollar las 

relaciones entre estos estímulos y las emociones. 

 

 Desarrollar una aplicación para facilitar la interacción con el robot y la obtención 

y visualización de datos relacionados con su estado emocional. 

 

Se han expuesto los objetivos en orden de realización pero teniendo en cuenta las 

relaciones que existen entre ellos y el resultado final que es la integración de todos 

junto con los elementos ya existentes del robot. 
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1.3 MARCO DEL PROYECTO 
 

El proyecto se ha realizado íntegramente con el grupo de control inteligente, del 

Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial 

del CAR (Centro de Automática y Robótica) de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
 

El documento está formado por el índice, seis capítulos y las referencias: 

 

 En el capítulo 1 se expone una introducción a la robótica social, además de los 

objetivos y el marco del proyecto. 

 

 En el capítulo 2 se desarrolla el estado del arte de la robótica social, incluyendo 

ejemplos de proyectos que se han desarrollado o que se están llevando a cabo 

actualmente en el ámbito internacional y nacional. Además se exponen otros 

temas de interés que se han utilizado como referencia en este proyecto. 

 

 En el capítulo 3 se trata el diseño y desarrollo del programa, explicando las 

herramientas empleadas y la arquitectura software que se ha utilizado. 

 

 En el capítulo 4 se pueden encontrar los experimentos llevados a cabo para 

comprobar el funcionamiento del trabajo realizado, así como sus resultados. 

 

 En el capítulo 5 se realiza una exposición de las conclusiones que se extraen del 

proyecto, así como de las aplicaciones del mismo, y de las posibles líneas de 

mejora y ampliación. 

 

 En el capítulo 6, finalmente se muestra la planificación temporal seguida así 

como el presupuesto completo del proyecto.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se hace una exposición del estado del arte de los robots sociales. Se 

tratará desde la definición de estos hasta las distintas teorías emocionales que se han 

valorado para la realización del proyecto. 

También se tratarán otros proyectos implementados en el departamento que guardan 

relación con la robótica social y el trabajo realizado. 

 

2.1 ROBOTS SOCIALES 
 

Existen diferentes definiciones del concepto de robot social, pero en general, todas 

incluyen los siguientes conceptos: 

 Evocadores. Robots que confían en la tendencia humana de antropomorfizar 

dispositivos con los que interactúan y que responden de forma parecida a la 

humana. [1] 

 

 Situados socialmente. Robots que están rodeados de un ambiente social que 

perciben y ante el que reaccionan. Son capaces de distinguir entre distintos 

agentes sociales y diferentes objetos del espacio que les rodea. [2] 

 

 Sociables. Robots que interactúan proactivamente con humanos para satisfacer 

objetivos internos. [3] 

 

 Socialmente inteligentes. Robots que muestran rasgos de inteligencia social 

humana. [4] 

 

2.1.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 

En un comienzo, los robots sociales fueron inspirados por la Biología. Eran usados 

principalmente para estudiar el comportamiento de enjambres de insectos. [5] 

En cualquier caso, posteriormente comenzó a tratarse la interacción entre robots y 

humanos. El término social en este caso hace referencia al hecho de que existen dos o 

más entidades en el mismo contexto. 
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En contraposición con los robots de servicio, que desempeñan tareas peligrosas o 

repetitivas, los robots sociales fueron explícitamente desarrollados para la interacción 

con otros robots y/o personas de una forma humana [6] [7]. 

2.1.2 MORFOLOGÍA 

Además de la definición de un robot social y sus características y funciones es 

importante también tratar su morfología, pues será uno de los aspectos clave a la hora 

de interactuar con las personas, ya que las diferencias físicas entre un robot y un robot 

social son sustanciales. 

Los usuarios tienen expectativas diferentes de cara a la estética que debe presentar el 

robot. Este aspecto proporciona pistas y señales y de alguna forma, el comportamiento 

del robot está definido por su aspecto físico. 

El robot no es un robot social de por sí, sino que primeramente tiene que comportarse 

de manera social y en segundo lugar, tiene que tener una apariencia que propicie la 

muestra de este comportamiento. De esta forma, un robot social está formado por un 

robot y una interfaz social como aparece representado en la figura 2. 

 

Figura 2: Componentes de un robot social  

 

Una vez planteado lo anterior hay que destacar también que a pesar de que la 

percepción del robot puede ser distinta para cada persona sí que existe una hipótesis 

planteada por el experto en robótica Masahiro Mori, que es común a la mayoría de los 

humanos. Se trata del Valle Inexpicable [8] [9]. 

Esta hipótesis explica que cuanto más humana es la apariencia de un robot, la respuesta 

emocional del observador va mejorando, haciéndose cada vez más empática. Pero esta 

respuesta positiva tiene un límite, el Valle Inexplicable o Inquietante, en el que la 

respuesta pasa a ser de fuerte repugnancia. Esto es debido a que un robot que es casi 

humano es visto de forma general como algo extraño, como un muerto viviente. 

No obstante, cuando la apariencia de robot se hace aún más humana, casi indistinta a 

la de una persona, se supera el Valle Inquietante y la respuesta vuelve a hacerse 

positiva, llegando a niveles de empatía como los que existen entre seres humanos. 
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En la figura 3 aparece una representación del Valle Inexplicable. 

 

 

Figura 3: Valle Inexplicable de Mori 

 

2.1.3 COMPORTAMIENTO 

Uno de los objetivos finales del robot social es que cualquier comportamiento 

implementado debe ser mostrado de forma física. Por ejemplo, si el robot ha calculado 

y obtenido que su estado es de felicidad, esta se debe mostrar a través de su rostro o 

su cuerpo.  El punto importante es si el usuario será capaz de leer esta emoción 

mostrada. Por lo tanto, el robot debe estar diseñado para ser capaz de mostrar 

expresiones faciales que sean universalmente reconocibles, y de esta forma generar 

una respuesta empática por parte del usuario. 

Por otra parte, el robot debe ser capaz de reconocer e interpretar el lenguaje, el tono, 

los movimientos y las expresiones faciales del humano. Por lo tanto, debe estar dotado 

de inteligencia artificial. 
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En un entorno impredecible se puede llegar a alcanzar un nivel de complejidad 

inabarcable, por lo que se requiere alcanzar un punto de equilibrio intermedio entre la 

información recibida, la procesada y la emitida, para poder dar una respuesta adecuada. 

 

2.1.4 EMOCIONES 

Existe un gran número de estudios relacionados con las emociones y cómo estas 

afectan al comportamiento [10]. Puesto que la implementación de estas en un robot 

social es uno de los objetivos de este proyecto su tratamiento en profundidad se 

realizará más adelante. No obstante se van a exponer dos teorías que se han tomado 

como referencia a la hora de implementar el sistema emocional de Doris. 

La primera de ellas fue desarrollada por Paul Ekman y expone la idea de que existen 

seis emociones básicas que pueden ser reconocidas por cualquier persona, aunque 

pertenezcan a culturas diferentes [11]. Según Ekman estas seis emociones humanas 

biológicamente universales son ira, miedo, asco, sorpresa alegría y tristeza, 

representadas en la figura 4 de izquierda a derecha.  

 

 

Figura 4: seis emociones básicas de Rusell 

 

La segunda de las teorías es la escala PAD. Se trata es un modelo desarrollado a partir 

de 1974 por Albert Mehrabian para medir y describir sistemas emocionales [12] [13]. 

Esta escala consta de tres valores principales, que se disponen en los tres vértices de 

un triángulo equilátero. Estos tres parámetros pueden adoptar valores que van desde -

1 a +1 a lo largo de los lados del triángulo. 

 

Estos tres parámetros son: placer-incomodidad (pleasure-displeasure), nivel de 

excitación alto-bajo (arousal-nonarousal) y dominio sobre la situación (dominance-

submissiveness) [14]. 
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En la figura 5 se muestra un esquema del triángulo de Mehrabian con los parámetros 

mencionados en sus extremos. 

 
Figura 5: triángulo de Mehrabian 

 

 

Según Mehrabian, todas las posibles emociones se pueden encontrar dentro del 

triángulo. Los estímulos que se reciben proporcionan un valor positivo o negativo de 

cada uno de los tres parámetros y de esta forma una emoción da paso a otra, también 

del interior del triángulo.  

 

En la siguiente figura aparecen seis de las principales emociones y sus valores de 

placer, excitación y dominio de la situación que permiten situarlas dentro del triángulo. 

 

 
Figura 6: parámetros de la escala PAD 

 

 

Además, se pueden obtener correlaciones entre las distintas emociones de forma que  

el robot dispone de una coherencia a la hora de pasar de una a otra emoción, evitando 

cambios bruscos en su comportamiento, que pueden resultar chocantes para el 

observador humano.  

 

Por ejemplo, para que un robot con unos valores de enfado muy elevado pase a un 

estado de alegría no basta con ofrecerle algún cumplido, sino que hay que insistir en 

reforzar los estímulos positivos, como pasaría con un humano. 

 

En un principio, se planteó realizar el modelo emocional de Doris utilizando esta escala, 

pero finalmente se descartó, debido a que es un modelo demasiado simplificado, lo que 

entraría en conflicto con las futuras ampliaciones y mejores que se pudieran hacer del 

modelo emocional del robot. Además al ser una teoría puramente psicológica, sin una 

base matemática, resulta poco concreta a la hora de realizar la programación.  
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2.1.5 DIÁLOGOS 

 
A continuación de presentan dos proyectos de ontología de diálogo utilizados como 

referencia en este trabajo. 

 

El primero de ellos es el proyecto Yago-Naga que comenzó en el año 2006 con el 

objetivo de construir una base de conocimiento a gran escala, en la que es sencillo 

buscar y encontrar información, y que al mismo tiempo es precisa [15]. Hasta el 

momento, ha sido posible recoger el conocimiento de millones de entidades de lugares 

como Wikipedia y WordNet [16]. 

 

Por otra parte, el proyecto Watson es capaz de procesar el lenguaje natural, la 

conversación y el aprendizaje profundo y se puede utilizar de forma gratuita para 

desarrollar aplicaciones de manera rápida y fácil [17]. 

 

Está diseñado para permitir a la aplicación comprender el lenguaje natural y reaccionar 

en consecuencia en base al significado del texto introducido. Mediante una serie de 

algoritmos basados en el denominado aprendizaje profundo, la aplicación es capaz de 

mostrar su personalidad, reconocer expresiones informales y de utilizar palabras clave 

recogidas del contexto de la conversación para hacerla más comprensible. 

 

 
 

2.2 APLICACIONES DE LOS ROBOTS SOCIALES 
 

En este apartado se hace una breve exposición de las posibles aplicaciones de los 

robots sociales. 

 
 

2.2.1 EDUCACIÓN 

Dentro de los robots desarrollados como ayudas a la educación se pueden distinguir los 

robots como apoyo a estudiantes, robots guía en museos y robots de ayuda a niños con 

problemas de aprendizaje o con autismo. 

En los distintos campos en los que puede ser útil un robot social para la educación se 

incluye el aprendizaje de lenguajes para la cual el robot ayuda al estudiante a recordar 

vocabulario y aprender distintas frases a partir de juegos y refuerzos positivos. 

En materias de ciencias, el robot puede adaptar los ejercicios en función del nivel y las 

capacidades del alumno, puede también ayudarle a resolverlos, y finalmente los 

sensores y actuadores del robot facilitan el aprendizaje de aspectos de la Física.  
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En tecnología el robot puede ser útil para que el alumno aprenda a programarlo [18] 

[19]. 

Los robots guía, que son capaces de relacionarse con los visitantes, no solo muestran 

y explican los puntos de interés de la exposición, sino también conversan con estos de 

forma amistosa, con una comunicación no solamente oral , sino también física a partir 

de gestos, que aumenten la empatía de las personas hacia ellos [20]. En la figura 7 se 

muestra un ejemplo de este tipo de robot. 

 

Figura 7: Robot guía TIM, en un museo alemán 

 

Finalmente, los robots sociales pueden servir como apoyo en las terapias de niños con 

autismo. Según distintas investigaciones las personas con autismo normalmente se 

sientes cómodas en ambientes predecibles, y más concretamente disfrutan 

interactuando con ordenadores. Una explicación posible es que los ordenadores pueden 

introducirse en su mundo llevando su atención a la pantalla. De esta forma los estímulos 

externos pueden ser ignorados más fácilmente. 

El uso de estos robots en la terapia y educación de niños con autismo puede mejorar 

sus conocimientos que tienen de sí mismos al igual que su autoestima. Además facilita 

la enseñanza del lenguaje y habilidades académicas [21]. 

 

2.2.2 APOYO  

 
Dentro de este grupo se pueden distinguir los robots de ayuda y cuidados y los robots 

para facilitar la movilidad. 

Los primeros son capaces de dar asistencia sanitaria a personas que normalmente no 

pueden valerse por sí mismas. También se incluyen en este grupo los robots para 

realizar operaciones médicas, como el Da Vinci que aparece en la figura 8, a pesar de 

que necesita la intervención del médico para su correcto funcionamiento. 
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Figura 8: Robot Da Vinci 

 

Los robots para facilitar la movilidad pueden ayudar frente a una falta de movilidad total 

o reducida, como es el caso de Ri-man, que se muestra en la figura siguiente, y que es 

capaz de transportar a personas de forma similar a como lo haría un humano. 

 

Figura 9: robot Ri-man 

 

 

2.2.3 ENTRETENIMIENTO 

 
Los robots para el entretenimiento son aquellos que no están diseñados para un uso 
utilitario, como en la producción o en servicios domésticos, sino con el único objetivo de 
proporcionar entretenimiento al usuario. 
 
Los robots de este tipo más comunes son los robots-mascota, como el de la figura 10 
que tiene forma de perro, y que ya comenzaron a desarrollarse en los años noventa. 

 
También se han desarrollado en los últimos tiempos robots que proporcionan otro tipo 
de entretenimiento, como el robot-montaña rusa y que se puede ver en la figura 11. 

 

                                  
 
 
Figuras 10 y 11: robots Teksta y  ROBOCOASTER de KUKA robotics 
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2.3 ROBOTS SOCIALES 
 

En este apartado se exponen diferentes tipos de robot sociales para explicar las distintas 

características que pueden tener y algunas de sus ventajas e inconvenientes. 

2.3.1 FEELIX 

Feelix es un robot humanoide construido a partir de LEGOs entre los años 1998 y 2000. 

Es capaz de reaccionar ante el contacto cambiando sus expresiones faciales como se 

puede ver en la figura 12. Tiene la capacidad de expresar enfado, tristeza, felicidad, 

miedo y sorpresa. 

 

                      

Figura 12: distintas expresiones del robot Feelix 

 

2.3.2 KISMET 

Kismet es un robot que únicamente dispone de cabeza, creado en la década de 1990 

en el Instituto de Massachusetts de Tecnlogía (MIT). Kismet es capaz de simular y 

reconocer distintas emociones gracias a sus capacidades auditivas, visuales y 

proprioceptivas. 

Puede mostrar sus emociones con distintas expresiones faciales, vocalizaciones y 

movimientos, que logra gracias a la movilidad en sus orejas, cejas, pestañas, labios, 

mandíbula y cabeza y que se observan en la figura 13. 

Además, su sistema de audio es capaz de percibir discursos de aprobación, prohibición, 

atención, comodidad y neutralidad. 

 

Figura 13: robot Kismet 
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Como se puede comprobar a partir de los robots Feelix y Kismet al comienzo de la 

implementación de robots sociales el principal interés era el de desarrollar rasgos que 

de forma mecánica fueran capaces de expresar los sentimientos del robot. Como se 

verá con los siguientes ejemplos este objetivo ha variado, centrándose más ahora el 

desarrollo en el software que en los aspectos mecánicos. 

2.3.3 NAO 

NAO es un robot humanoide autónomo y programable, desarrollado por la empresa 

francesa Aldebaran Robotics. Consta de hasta veinticinco grados de libertad, 

reconocimiento de voz y localización de sonido, síntesis de voz y visión artificial con 

reconocimiento facial y de formas [22].  

Como se puede ver en la figura 14 los rasgos del robot se han reducido a un mínimo, 

centrándose ahora más en el resto del cuerpo. 

 

Figura 14: robot Nao 

2.3.4 ASIMO 

ASIMO (Advanced Step in Innovatie Mobility) es un robot humanoide diseñado por la 

compañía HONDA y presentado al público en el año 2000.  

Este robot se fundamente en tres pilares. Reconocimiento del entorno exterior a partir 

de distintos sensores que le permiten detectar sonidos y movimientos. Capacidad de 

comportamiento autónomo, respondiendo a estímulos externos, interrumpiendo 

actividades y cambiando su comportamiento en función de su interlocutor. Y alto nivel 

de equilibrio en su postura, siendo capaz de realizar acciones como correr, chutar una 

pelota o incluso saltar [23]. 

Al igual que Nao y como se puede ver en la figura 15 sus rasgos faciales se reducen a 

los ojos y la boca, y todo el interés se centra en hacerlo un robot bípedo que pueda 

realizar tareas complicadas. 

 

Figura 15: robot ASIMO 
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2.3.5 GEMINOID 

Geminoid  es un androide teleoperado desarrollado por los laboratorios Hiroshi Ishiguro. 

Su apariencia intenta imitar con el mayor detalle posible la de su creador Hiroshi. Tiene 

cincuenta grados de libertad que le permiten comportarse como un humano real [24]. 

Se puede comprobar en la figura 16 que este robot entra dentro del Valle Inquietante, 

pues provoca una sensación de cierto malestar y no de empatía. 

 

Figura 16: robot Geminoid 

2.3.6 PEPPER 

Pepper es un robot humanoide de Aldebaran Robotics y Softbank diseñado para ser 

capaz de percibir emociones a partir del reconocimiento facial de expresiones y del tono 

de voz. La versión comercial fue lanzada en el año 2016. 

Es capaz de identificar las emociones de alegría, tristeza, ira o sorpresa. También 

identifica una sonrisa, un ceño fruncido, el tono de voz, el campo léxico que utiliza cada 

persona y expresiones no verbales como el ángulo de la cabeza. [25] 

Dispone de cuatro micrófonos en la cabeza que le permiten saber de dónde viene el 

sonido. Una cámara 3D y dos HD para identificar movimientos y expresiones. Además, 

tiene conexión directa con Internet para cualquier búsqueda de información. 

Como se puede observar en la figura 17 una de sus características más importantes y 

que conviene destacar, puesto que es una de las tendencias que están siguiendo los 

robots sociales de nuevo desarrollo, es su tablet. Esta le permite tomar decisiones a 

partir de la interacción directa con el usuario y además le ayuda a expresar sus propias 

emociones a partir de un código de colores de ciertas imágenes mostradas. 

 

Figura 17: robot Pepper mostrando sus emociones a través de la tablet 
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El diálogo con su interlocutor además del reconocimiento facial de las expresiones son 

los dos principales motores que ayudan a Pepper a adaptar su actitud para mejorar la 

relación con el usuario. Pepper estará contento si el usuario también lo está e intentará 

consolarle si está triste.  

Otra de sus características importantes es la base mediante la que se desplaza, que se 

puede ver en la figura 18, y que le permite movimientos mucho más fluidos y estables 

que los que tendría si dispusiera de piernas. En la base se encuentran además una serie 

de sensores que detectan personas y objetos, para evitar las posibles colisiones. 

Por último consta de sensores en las manos que se utilizan para ampliar su interacción 

social o cuando está jugando. [26]  

 
 

Figura 18: robot Pepper 

 

2.3.7 FURO-I HOME 

Furo-I Home es un robot de la compañía Futurebot que hace las veces de asistente 

personal. Su estructura es muy sencilla, tiene una base en forma de cono y lleva 

conectado una tablet que representa la cabeza y en la que aparece un rostro robótico.  

Este robot representa la nueva tendencia de diseño, que elimina completamente los 

elementos mecánicos de la cara, sustituyéndolos por su representación en una pantalla, 

como se observa en la figura 19. De esta forma los nuevos robots se centran más en la 

parte software que en el hardware. 

 

Figura 19: robot Furo-I Home 
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Está equipado con sensores y puede obedecer órdenes directas del dueño de la casa, 

como pedirle que ajuste la temperatura de una habitación, encienda o apague las luces 

o ponga música. 

Las funciones del Furo-i-Home pueden adaptarse a las necesidades de cada hogar. 

Puede programarse para que se comporte como el tutor de un niño, o configurarlo como 

cuidador de un anciano. En ese caso, el robot despertará al usuario, le recordará tomar 

su medicina, le dirá que desayune, y otras funciones programadas. Entre estas 

funciones una muy útil, la de avisar a la familia con un mensaje en caso de detectar 

algún problema. [27]  

2.3.8 JIBO 

Jibo es el nombre del primer robot de escritorio diseñado según los parámetros de la 

llamada robótica social, es decir, dotado de capacidades para interactuar 

emocionalmente con las personas, como un androide de compañía. 

El  pequeño robot puede realizar video-llamadas y llevar adelante cualquier agenda de 

compromisos, a través de expresiones humanas que acentúan su empatía y 

sociabilidad. 

Sus dimensiones que se aproximan a los ventiocho centímetros de alto y una base de 

quince centímetros de diámetro, pesa algo menos de tres kilogramos y está 

completamente hecho de aluminio y plástico. Su cara es en realidad una pantalla táctil, 

que se puede ver en la figura 10, a través de la cual logra expresarse con palabras y 

gestos, además de emplearla para visualizar cualquier tipo de contenido multimedia. 

Su cuerpo está constituido por tres regiones, que se accionan por intermedio de dos 

servomotores que permiten movimientos libres de trescientos sesenta grados, condición 

indispensable para que sea capaz de reconocer y seguir los rostros de toda una familia. 

Así, Jibo puede observar a una persona y tomar la iniciativa de ayudarla cuando 

reconoce qué actividad está desarrollando. Por ejemplo, si se trata de alguien 

cocinando, puede sugerir tiempos de cocción o algunos trucos para la cocina. 

Su atractivo principal se encuentra en su sofisticado software, que como se ha descrito 

le permite realizar una amplísima variedad de funciones. No obstante, debido a que su 

mecánica es simple su precio de venta es mucho más bajo que el de cualquier otro robot 

social de mayor tamaño. [28] 

 

Figura 20: robots Jibo 

http://www.futurerobot.com/en/index.php
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Jibo es el representante del nuevo camino que está tomando la robótica social, que se 

hace accesible al público general, abaratando los precios y reduciendo los tamaños y la 

complejidad de uso. 

2.3.9 TEO  

Teo es un proyecto de robot humanoide con habilidades de locomoción y comunicación 

que está desarrollando la Universidad Carlos III. Una de sus rasgos más característicos 

es que se trata de un robot bípedo, como se ve en la figura siguiente. 

 
Figura 21: robot Teo 

2.3.10 MAGGIE 

Maggie es un robot social desarrollado por la universidad Carlos III de Madrid con el 

objetivo de interactuar directamente con los seres humanos [29]. Sus formas son 

redondeadas, y apenas mide un metro y medio de altura lo que le da un aspecto amable 

que facilita su interacción con niños. Se desplaza gracias a la plataforma que actúa 

como su base, como se observa en la figura 22. Es capaz de desplazarse con 

autonomía, evitando obstáculos, y reconocer objetos con etiquetas de radiofrecuencia. 

Reconoce las caras de las personas y la voz y de conectarse a internet proporcionando 

información. Además posee sensores para saber cuándo alguien la toca [30] [31]. 

 

Figura 22: robot Maggie 
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2.4 ROBOTS SOCIALES UPM 
 

A continuación se presentan los robots sociales sobre los que se está trabajando 

actualmente en la UPM. 

 

2.4.1 URBANO 

Urbano forma parte de un proyecto anterior del grupo de Control Inteligente del Centro 

de Automática y Robótica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

Dispone de un sistema de navegación autónoma, la capacidad de mostrar distintas 

expresiones faciales, de sintetización de voz para mantener conversaciones y de 

operación remota vía web y tablet. 

La navegación se realiza mediante los datos obtenidos a través de sus sónar y láser. 

Dispone también de dos ordenadores de a bordo en su base móvil, uno de ellos con 

sistema operativo de Linux y el otro Windows. 

 

Figura 23: robot Urbano 

2.4.2 POTATO 

Potato es también un proyecto desarrollado por el grupo de Control Inteligente del 

Centro de Automática y Robótica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Es un robot de menor tamaño (robot de sobremesa) que se ha implementado con el 

objetivo principal de facilitar los ensayos de las nuevas capacidades que se desarrollan 

para los robots sociales disponibles. Al ser tan fácilmente transportable es mucho más 

sencillo cargarlo con un programa y de esta forma las pruebas se aceleran y se hacen 

de forma más eficiente. 

Además, a Potato se le han incorporado unos nuevos sensores de tacto y de olfato y de 

esta forma se siguen aumentando las formas de interactuar de los robots sociales sobre 

los que se trabaja. 
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Otra característica a destacar, que se puede ver en la figura 24, es que el rostro de 

Potato no está construido de forma mecánica sino que es un dispositivo móvil sobre el 

que se representan sus rasgos faciales.  

 
Figura 24: robot Potato 

2.4.3 DORIS 

Doris es un robot semi-humanoide de apariencia femenina que forma parte de los 

proyectos del grupo de Control Inteligente del Centro de Automática y Robótica de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Se trata de un robot social interactivo que trabaja en ambientes en los cuales su objetivo 

principal es el intercambio de información. El discurso es el método que tiene para 

realizarlo a través del sincronismo de visemas en sus labios. 

Se utiliza el sincronismo entre el canal visual y el sonido. La boca, que consta de seis 

grados de libertad se coordina con la sintetización de texto en forma de audio. De esta 

forma se consigue una comunicación natural con el medio humano. 

Doris dispone también de un mecanismo de navegación y actualmente se está 

trabajando en un brazo robótico que ya le permite adoptar diferentes gestos y participar 

en un juego de ‘piedra, papel o tijera’. También se busca que en un fututo sea capaz de 

jugar al ajedrez, es decir, realizar tareas complejas de ‘pick and place’. 

Para el control de Doris esta dispone de dos ordenadores de abordo que se encuentran 

en su base móvil, basado en Ubuntu y Ros. 

En la figura 25 se puede ver la cara y la parte superior del cuerpo de Doris. 

 

Figura 25: robot Doris 
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3DISEÑO Y DESARROLLO 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El código que se ha implementado en el proyecto se divide en tres bloques principales: 

cálculo del estado emocional a partir de los estímulos recibidos, expresión física de este 

estado a partir de los gestos de la cara y gestión de una base de datos de diálogos que 

permita mantener una conversación con el usuario. 

La programación se ha desarrollado en los lenguajes C y C++ para facilitar la integración 

de los nuevos elementos con los ya existentes. Además se ha utilizado el lenguaje XML 

para la construcción de las bases de datos tanto de los diálogos como de los gestos e 

impulsos. 

A continuación, se expondrán las herramientas utilizadas más detalladamente. 

 

3.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

3.2.1 CODE::BLOCKS 

Code::Blocks es un entorno de desarrollo integrado libre y multiplataforma para el 

desarrollo de programas en lenguaje C y C++. Está basado en la plataforma de 

interfaces gráficas WxWidgets, que puede usarse libremente en diversos sistemas 

operativos. En el caso de este proyecto se ha utilizado tanto en Windows como en Mac.  

La primera versión estable surgió en 2008. Es una plataforma muy dinámica y potente, 

no solo por la facilidad con que puede incluirse nueva funcionalidad, sino por la 

capacidad de poder usarla para construir otras herramientas de desarrollo tan solo 

añadiendo complementos. Un ejemplo de la interfaz aparece en la figura 26. 

 

Figura 26: Ventana de trabajo de Code::Blocks 16.01 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/WxWidgets
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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Code::Blocks soporta varias de las características clásicas que facilitan la programación 

como espacios de trabajo adaptables para combinar múltiples proyectos, navegador de 

proyectos y lista de tareas. 

En cuanto a la edición tiene coloreo de sintaxis configurable, tabulación inteligente de 

código, autocódigo, autocompletado de código, lista desplegable, vista de argumentos 

de una función y generación de clases. 

Con respecto a la compilación su sistema de construcción es rápido, con soporte para 

compilación en paralelo, dependencias entre proyectos dentro del espacio de trabajo y 

proyectos con múltiples objetivos. 

Además integra las plantillas para generar diversas clases de programas como las 

aplicaciones de consola, bibliotecas estáticas o dinámicas o proyectos completos 

enlazados con bibliotecas como OpenGL o SDL. Las bibliotecas deben instalarse por 

separado. 

 

3.2.2 SUBLIME TEXT 

Sublime Text es un editor de texto y editor de código fuente. Entre sus características 

más importantes cabe destacar el minimapa, que consiste en una previsualización de la 

estructura del código, y es muy útil para desplazarse por el archivo cuando se conoce 

bien la estructura de este. Multiselección que hace una selección múltiple de un término 

por diferentes partes del archivo. Soporte nativo para infinidad de lenguajes (cuarenta y 

tres lenguajes de programación y texto plano). Auto completado y marcado de llaves. 

Se ha escogido esta herramienta principalmente para el desarrollo de los archivos en 

XML pues permite una visualización rápida y cómoda de archivos con un número de 

líneas de texto muy numeroso, como se ve en la figura 27. 

 

Figura 27: ejemplo de visualización de archivo XML en Sublime Text 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_c%C3%B3digo_fuente
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3.2.4 QT 

Qt es un framework orientado a objetos ampliamente usado para desarrollar  software 

que utilice interfaz gráfica de usuario, así como diferentes tipos de herramientas para 

la línea de comandos y consolas para servidores que no necesitan una interfaz gráfica 

de usuario. 

Qt está desarrollada como un software libre y de código abierto a través de Qt Project, 

donde participa tanto la comunidad, como desarrolladores de Nokia, Digia y otras 

empresas. [37] 

Contiene elementos UI, librerías C++ y un entorno completo integrado con multitud de 

herramientas que permiten el desarrollo de software para una gran variedad de 

proyectos. 

Un ejemplo de visualización del entorno de trabajo se puede encontrar en la figura 28. 

 

Figura 28: QT y ejemplo de visualización del entorno de trabajo 

 

 

3.3 ARQUITECTURA SOFTWARE 
 

En este punto se tratarán los distintos métodos que se han utilizado para el diseño y el 

desarrollo de los programas. 

 

3.3.1 MODELO CLIENTE-SERVIDOR 
 

El modelo cliente – servidor es aquel en el que el cliente es una aplicación, en un equipo, 

que solicita un determinado servicio y existe un software, en otro equipo, que lo 

proporciona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_l%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_del_software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Digia&action=edit&redlink=1
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Los servicios pueden ser la ejecución de un programa, el acceso a una base de datos o 

el acceso a un dispositivo de hardware. 

Por otra parte un socket designa un concepto abstracto por el cual dos programas 

pueden intercambiarse cualquier flujo de datos, de manera fiable y ordenada. 

Los sockets proporcionan una comunicación de dos vías, punto a punto entre dos 

procesos. Para lograr tener un socket se tiene que cumplir que un programa sea capaz 

de localizar al otro y que ambos programas sean capaces de intercambiarse 

información. 

Por lo que para originar un socket se necesita un protocolo de comunicaciones,  una 

dirección del Protocolo de Red (Dirección IP), que identifica una computadora y un 

número de puerto, que identifica a un programa dentro de una computadora.  

Con un socket se logra implementar una arquitectura cliente-servidor. La comunicación 

es iniciada por uno de los programas (cliente), en el caso de este proyecto, los usuarios. 

Mientras el segundo programa espera a que el otro inicie la comunicación (servidor), en 

este caso Doris. Un socket es un archivo existente en el cliente y en el servidor. 

En la siguiente figura se muestra un esquema del modelo, que se sigue explicando más 

adelante. 

 

                      Figura 29: Esquema del modelo cliente servidor 

 

En cuanto al funcionamiento, normalmente un servidor funciona en un ordenador 

específico usando un socket con un número de puerto determinado. El cliente conoce 

el nombre de la máquina (hostname) o el IP, en la cual el servidor está funcionando y el 

número del puerto con el que el servidor está conectado. 
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Si el cliente lanza una demanda de conexión y el servidor acepta la conexión, este abre 

un socket en un puerto diferente, para que pueda continuar escuchando en el puerto 

original nuevas peticiones de conexión, mientras que atiende a las peticiones del cliente 

conectado. El cliente y el servidor pueden ahora comunicarse escribiendo o leyendo en 

sus respectivos sockets. 

3.3.2 MULTITHREADING 

En la programación tradicional hay un solo flujo de control, motivado fundamentalmente 

porque la máquina internamente suele tener un solo procesador. Un thread o hilo que 

es la unidad básica de ejecución. 

La programación multithreading permite la ocurrencia simultánea de varios flujos de 

control, varios hilos. Cada uno de ellos puede programarse independientemente y 

realizar un trabajo, distinto, idéntico o complementario, a otros flujos paralelos. 

Entre las principales ventajas de este método están el mejor aprovechamiento de los 

recursos, una mayor velocidad de comunicación y la división de la aplicación en módulos 

más sencillos, y por tanto más fáciles de gestionar.  

Como desventaja nos encontramos con una mayor dificultad a la hora de programar y 

de depurar errores. 

En la figura 30 se representa un ejemplo de funcionamiento de un sistema multithread 

con tres hilos. 

 

Figura 30: Esquema de funcionamiento de una estructura multithreading 
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Se ha escogido este método de programación porque Doris debe realizar tareas en 

paralelo de forma constante. Desde atender a uno o varios clientes, hasta mantener una 

conversación mientras recalcula su nuevo estado emocional y se desplaza. 

El programa implementado consta de tres hilos: 

 RNDialogsTask: en el que se obtiene la respuesta ante las frases del cliente para 

mantener una conversación coherente. 

 

 RNEmotionTask: en el que se recalcula y actualiza contantemente el estado 

emocional del robot. 

 

 RNGestureTask: en el que se obtienen los parámetros necesarios para el 

movimiento del rostro de Doris. 

 

 

3.3.3 LÓGICA DIFUSA 

La lógica difusa o borrosa es aquella que utiliza expresiones que no son ni totalmente 

ciertas ni completamente falsas, es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden 

tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan 

entre dos extremos, la verdad absoluta y la falsedad total. [33] 

Los sistemas de control basados en lógica difusa combinan variables de entrada, 

definidas en términos de conjuntos difusos, por medio de grupos de reglas que producen 

uno o varios valores de salida. 

La lógica difusa fue investigada por primera vez a mediados de los sesenta por el 

ingeniero Lotfy A. Zadeh que aseguraba que: “Conforme la complejidad de un sistema 

aumenta, nuestra capacidad para ser precisos y construir instrucciones sobre su 

comportamiento disminuye hasta el umbral más allá del cual, la precisión y el significado 

son características excluyentes”. Zadeh introdujo entonces el concepto de conjunto 

difuso bajo el que reside la idea de que los elementos sobre los que se construye el 

pensamiento humano no son números sino etiquetas lingüísticas. [34] 

Las características más atractivas de la lógica difusa y por las que se ha elegido para 

desarrollar este proyecto son su flexibilidad, su tolerancia con la imprecisión, su 

capacidad para modelar problemas no lineales, y su base en el lenguaje natural. 

Un ejemplo para ilustrar el concepto de conjunto difuso sería el de la temperatura de 

una habitación, y que se representa en la figura 31. Según la teoría de la lógica clásica 

el conjunto de temperaturas consideradas como calor es un conjunto al que 

pertenecerían las temperaturas superiores a un cierto límite, que podemos considerar 

25ºC, por ejemplo, y todas las temperaturas inferiores quedarían fuera de ese conjunto. 

Así tendríamos que una temperatura de 26ºC pertenecería al conjunto de temperaturas 

de calor, y una temperatura de 24ºC no estaría en el conjunto. Sin embargo, no parece 

muy lógico decir que una temperatura es de calor y otra no cuando solo hay una 
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diferencia de 2ºC. El enfoque de la lógica difusa considera que el conjunto de 

temperaturas calurosas es un conjunto que no tiene una frontera clara para pertenecer 

o no pertenecer a él. Mediante una función que define la transición de calor a no calor 

se asigna a cada valor de temperatura un grado de pertenencia al conjunto, entre 0 y 1. 

Así por ejemplo, una temperatura de 24ºC podría pertenecer al conjunto difuso de 

temperaturas altas con un grado de 0.8 de pertenencia, mientras que una temperatura 

de 26ºC con un grado de 0.85, y una temperatura de 10ºC con un grado de 0.1. 

 

 

Figura 31: Ejemplo de control de lógica borrosa para la gestión de temperatura 

 

Un conjunto difuso en el universo de discurso 𝑈 que se caracteriza por una función de 

pertenencia 𝜇𝐴(𝑥) que toma valores en el intervalo [0,1], y que puede representarse 

como un conjunto de pares ordenados de un elemento x y su valor de pertenencia al 

conjunto: 

𝐴 =  {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥))|𝑥 ∈ 𝑈} 

 

La función característica proporciona una medida del grado de similaridad de un 

elemento 𝑈 con el conjunto difuso. La única condición que debe cumplir una función 

característica es que tome los valores entre 0 y 1, con continuidad. Las funciones 

características más utilizadas son: triangular, trapezoidal, gaussiana, sigmoidal, gamma, 

pi y campana, que aparecen representadas en la figura siguiente:  

 

Figura 32: Funciones características triangular, trapezoidal, gaussiana y sigmoidal 
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Las operaciones básicas entre conjuntos difusos son las siguientes: 

 El conjunto complementario �̅� de un conjunto difuso 𝐴 es aquel cuya función 

característica viene definida por 𝜇𝐴(𝑥) = 1 − 𝜇𝐴(𝑥) 

 

 La unión de dos conjuntos difusos 𝐴 y 𝐵 es un conjunto difuso 𝐴 ∪ 𝐵 en 𝑈 cuya 

función de pertenencia es 𝜇𝐴 ∪𝐵(𝑥) = 𝑚á𝑥[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)]  

 

 La intersección de dos conjuntos difusos 𝐴 y 𝐵 es un conjunto difuso 𝐴 ∩ 𝐵 en 𝑈 

cuya función característica es 𝜇𝐴 ∩𝐵(𝑥) = 𝑚í𝑛[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)] 

 

 

Estas tres operaciones definidas por conjuntos difusos cumplen las propiedades 

asociativa, conmutativa y distributiva, así como las leyes de Morgan. 

Se llaman reglas difusas al conjunto de proposiciones si-entonces (if-then) que modelan 

el problema que se quiere resolver. Una regla difusa siempre tiene la forma: ‘si u es A 

entonces v es B’. Donde A y B son conjuntos difusos definidos en los rangos u y v 

respectivamente. 

Un esquema de un sistema basado en técnicas de lógica difusa se presenta en la 

siguiente figura:  

 

Figura 33: Esquema de funcionamiento de un sistema basado en fuzzy logic 

 

 

Los bloques que lo componen son: 

 Bloque difusor: en el que a cada variable de entrada se le asigna un grado de 

pertenencia a cada uno de los conjuntos difusos que se han considerado, 

mediante las funciones características asociadas a cada uno de ellos. Las 

entradas son valores concretos de las variables de entrada y las salidas son 

grados de pertenencia a los conjuntos difusos considerados. 

 

 Bloque de inferencia: relaciona conjuntos difusos de entrada y de salida y 

presenta las reglas que definen el sistema. Las entradas son conjuntos difusos 

y las salidas son también conjuntos difusos, asociados a la variable de salida.  

 



 

28 
 

 Desdifusor: a partir del conjunto difuso obtenido en el mecanismo de inferencia 

y mediante los métodos matemáticos de desdifusión, se obtiene un valor 

concreto de la variable de salida, que es el resultado. Algunos de los métodos 

que se pueden utilizar son el método del máximo, el del centroide o el de la 

altura. 

En el desarrollo del modelo emocional de Doris se trabaja con cinco emociones 

principales, que serán los conjuntos difusos: enfado, alegría, calma, tristeza y miedo. 

Cada una de estas cinco variables puede estar dentro de cinco niveles: muy alto, alto, 

medio, bajo o muy bajo.  

Para la creación de las reglas se estudian todas las combinaciones de las cinco 

emociones posibles para cada uno de los niveles. Se considera que la emoción que 

tenga un nivel más alto será la que predomine. En los casos de empate se hace un 

estudio individualizado de cada regla, decidiendo la emoción que dará la respuesta más 

coherente.  

A la salida del desdifusor obtenemos una valor que nos permitirá discernir cuál es la 

emoción dominante y a partir de esto decidir cuál es el gesto que adopta el robot y con 

qué estado de ánimo responde a su interlocutor (no es lo mismo que presente un nivel 

extremadamente de enfado que un nivel moderado de enfado). 

3.3.4 ESQUEMA GENERAL 

A continuación se presenta un esquema simplificado de las relaciones entre las clases 

y los archivos de datos del proyecto, que se expondrán con más detalle en los puntos 

siguientes. Cada una de las tres clases principales se comunica con el General 

Controller, que es el que distribuye la información: 

 

Figura 34: Esquema de funcionamiento de un sistema basado en fuzzy logic 
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3.3.5 CÁLCULO DEL ESTADO DEL ROBOT 

 

Cada vez que se le proporciona un estímulo al robot a partir de una frase de entrada se 

recalcula su nuevo estado emocional. Esta actualización se realiza, como se refleja en 

la siguiente ecuación, sumando el estado presente del robot con los valores de los 

impulsos, de forma que obtenemos: 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝑥(𝑘) + ∆𝑥(𝑘) 

De tal forma que:  

𝑥(𝑘) es el estado actual 

∆𝑥(𝑘) es el incremento leído desde el fichero de impulsos dependiendo de la entrada 

resultante del diálogo 

𝑥(𝑘 + 1) es el nuevo estado que entra al sistema fuzzy 

 

Expresado en forma matricial queda: 

 

𝑥(𝑘 + 1) =  

(

 
 

1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1)

 
 

(

 
 

𝐴𝑛𝑔𝑟𝑦
𝐴𝑓𝑟𝑎𝑖𝑑
𝐶𝑎𝑙𝑚
𝑆𝑎𝑑
𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦)

 
 
+ 

(

 
 

1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1)

 
 

(

 
 

∆𝐴𝑛𝑔𝑟𝑦
∆𝐴𝑓𝑟𝑎𝑖𝑑
∆𝐶𝑎𝑙𝑚
∆𝑆𝑎𝑑
∆𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦)

 
 

 

 

3.3.6 BASES DE DATOS 

En el programa se han implementado tres archivos XML de almacenamiento de datos: 

 

 XML DIÁLOGOS 

Una de las actividades que puede realizar Doris es la de mantener un diálogo fluido con 

un interlocutor. Para ello se ha implementado una base de datos en XML. Esta se divide 

en dos grandes bloques: mensajes de entrada, los que el usuario introduce a partir de 

la aplicación. Y mensajes de salida, las posibles repuestas que puede proporcionar 

Doris. 

A los mensajes de entrada, unos ciento cincuenta aproximadamente, se les ha dotado 

de una serie de atributos, para facilitar su clasificación y gestión. 
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En primer lugar, un identificador (id) que asocia cada mensaje de entrada con su 

mensaje de salida correspondiente, que consta del mismo número de identificación.  

 

En segundo lugar, el tipo de oración (interrogativas, exclamativas, dubitativas, 

desiderativas, enunciativas afirmativas, enunciativas negativas e imperativas). Esta 

clasificación facilita la gestión del archivo y simplifica una futura ampliación de la base 

de datos. Además permite agrupar los valores de los estímulos de entrada dentro de un 

cierto rango. 

 

El siguiente atributo es el idioma (lang). Actualmente las entradas y salidas solo se 

encuentran disponibles en español, pero en un futuro se plantea disponer de diálogos 

en inglés o en cualquier otro idioma deseado. 

 

Por otra parte están la entrada (request) y un booleano (comp). Es importante destacar 

en este punto que no todas las frases de entrada se comparan de forma completa. 

Algunas de ellas tienen configurado este último atributo de forma que permite saber que 

la frase de la base de datos no tiene que incluir necesariamente todas las palabras de 

la oración que se ha introducido. Esto permite reducir el número de posibles casos a 

estudiar, de forma que si se plantea una pregunta omitiendo algunas palabras o 

añadiendo otras Doris pueda dar una respuesta satisfactoria. También se ha 

considerado que algunas preguntas del tipo ‘¿Cuánto tiempo?’ o ¿Cuántas veces’?, 

pueden tener respuestas muy similares independientemente de cómo continúe la frase, 

por tanto se dan respuestas simples que satisfagan un amplio rango de preguntas. 

 

En la figura 34 se muestra un pequeño ejemplo de algunas de las frases de entrada 

recogidas en la base de datos y sus distintos atributos: 

 

 

Figura 35: Ejemplo de los mensajes de entrada del archivo de diálogos 

 

En cuanto a los mensajes de salida (output-messages) también disponen del atributo 

identificador (id) para asociarlo a la frase de entrada, al igual que el atributo de tipo de 

oración (type). Dentro de este último se añaden dos tipos nuevos de respuestas. Un 

grupo que son respuestas por defecto, que se utilizarán cuando la frase de entrada no 

se encuentre en la base de datos. El otro conjunto de frases serán la salida cuando se 

haya repetido la misma frase de entrada un cierto número de veces. 
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Las frases de salida cuentan con un atributo de estado (est). Este consta de cinco tipos: 

miedo-sorpresa, que da respuestas poco concretas o dubitativas, enfado, que da 

respuestas serias y cortantes, tristeza, da respuestas deprimidas o poco claras, 

tranquilidad, que da respuestas en tono relajado y alegría, que da respuestas 

entusiasmadas y hace preguntas para interesarse por el interlocutor. De esta forma se 

relaciona la posible respuesta con el estado de ánimo del robot. 

Al igual que en los mensajes de entrada existe el atributo idioma en el que está la 

oración. 

Finalmente tenemos la respuesta que da Doris (respons). Se asignan para un mismo 

identificador y un mismo estado de ánimo distintas respuestas que se elegirán de forma 

aleatoria. La base de datos de posibles respuestas de Doris consta de unas 

cuatrocientas frases aproximadamente.  

Una vez elegida la respuesta y el estado de ánimo se realiza una selección aleatoria. 

Cada vez que utilizamos una frase activamos un booleano, para evitar repeticiones 

causadas al aleatorizar.  

En la siguiente figura aparece un ejemplo de las posibles respuestas que puede dar el 

robot ante un saludo, en función de su estado de ánimo. 

 

 

Figura 36: Ejemplo de los mensajes de salida del archivo de diálogos 

 

 

 XML GESTOS 

Doris consta de un rango de 32 posibles gestos estáticos. Estos se encuentran en una 

base de datos XML.  En un futuro también se plantea añadir un conjunto de gestos 

dinámicos. 

Cada uno de estos gestos estáticos dispone de un nombre, un identificador y un tipo. 

Además,  tienen una serie de atributos con los valores de posición, velocidad y 

aceleración de cada uno de los servos del rostro de Doris. 
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En la siguiente figura se pueden observar los atributos y los valores a adoptar de cada 

uno de los servos del rostro de Doris para uno de sus treinta y dos gestos, es este caso, 

el de ‘alegre’. 

 

Figura 37: Ejemplo de gestos del archivo xml 

 

 XML IMPULSOS 

El archivo XML que contiene los valores de los impulsos va asociado al archivo de 

diálogos. Cuando Doris recibe una frase de entrada y la identifica, obtiene un valor id, 

que va asociado a unos valores de estímulo distintos para cada frase. Estos estímulos 

son muy importantes ya que para este proyecto se ha considerado que el lenguaje va a 

ser la principal fuente de variaciones del estado emocional de Doris.  

Ya que cada una de sus posibles emociones (enfado, alegría, calma, tristeza y miedo) 

puede variar en un rango de cero a cien se ha considerado que la mayoría de estos 

estímulos deberían suponer aumentar o disminuir en torno a un rango de cinco unidades 

el valor de la emoción. Para algunos casos concretos que se consideran más extremos 

el valor puede ser de más o menos diez. 

En esta figura se pueden analizar los valores de los impulsos para una serie de frases 

de entrada. 

 

Figura 38: Ejemplo de estímulos del archivo xml 
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A la hora de dar valor a los estímulos se ha utilizado como regla general la clasificación 

que se había hecho de los tipos de frases de entrada (en general un halago siempre va 

a aumentar la alegría y disminuir la tristeza y una pregunta va a aumentar la calma).  

A continuación, en la figura 38, se presenta un cuadro con algunos ejemplos, 

exponiendo esta clasificación. No obstante, los impulsos se han estudiado uno a uno 

porque existen casos que no se pueden incluir dentro de su grupo general. 

 

 

Figura 39: Tabla de clasificación de los efectos de las frases en los estímulos 

 

Finalmente, se quiere indicar que se ha contemplado la posibilidad de que cada frase 

puede afectar de una forma u otra a personas diferentes, en función de su personalidad. 

Se ha planteado para un futuro el desarrollo de cinco modelos de personalidad 

diferentes, que implicarían formas distintas de interacción y reacción. Pero por el 

momento, los valores numéricos que se han dado a los impulsos han sido los que se 

han considerado más neutros o estandarizados posible, para utilizarlos como base de 

cara a futuros trabajos. 

 

3.3.7 CLASES 

En este apartado se explica detalladamente el funcionamiento de las tres clases 

implementadas en el proyecto. 
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 RNDialogsTask 

 

La clase RNDialogsTask se encarga de la gestión de los diálogos de Doris. Comienza 

por recibir la frase de entrada, y procede a su análisis.  

En primer lugar, la primera vez que se ejecuta el hilo se leen y se almacenan todas las 

posibles frases de entrada registradas en el xml, realizando un tratamiento diferente 

dependiendo de si están o no completas. Si no se encuentra ninguna frase que coincida 

con la entrada, se considera una frase por defecto. 

Al analizar las frases de entrada podemos tener dos casos. En primer lugar, se pueden 

comparar con frases de entrada que están completas. En este caso, se realiza una 

comparación normal de cadenas de texto, pero teniendo en consideración que si se ha 

llegado al final y no ha habido ninguna comparación correcta, hay que dar la respuesta 

por defecto. 

En el caso de que la comparación no sea completa, se sigue un proceso más 

complicado. Primero se dividen las frases que se encuentran en el xml en palabras, a la 

vez que se cuenta este número de palabras. A continuación se comprueba si cada una 

de las palabras está incluida en la frase de entrada proporcionada por el usuario. Si no 

se encuentra alguna de las palabras se pasa directamente a la siguiente frase. Si se 

encuentra la palabra, se pasa a comparar la siguiente. Hasta que se comparan todas 

las palabras de la frase. Además se almacena el número de palabras que se han 

encontrado en la frase. 

Si el número de palabras que contenía la frase coincide con el número de palabras 

encontradas en la frase de entrada se almacena el identificador de esa oración. Después 

se siguen comparando frases hasta llegar al final del archivo. Si en algún momento se 

da el caso de que ha habido una frase con más palabras coincidentes, se almacena ese 

nuevo identificador. En la figura 39 se muestra un diagrama de flujo para facilitar la 

comprensión del funcionamiento de la clase. 
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Figura 40: Diagrama de flujo de la clase RNDialogTask 
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 RNGestureTask 

 

En primer lugar, se recibe el nombre o la identificación del gesto que se quiere adoptar. 

La clase recorre el archivo XML hasta que encuentra el gesto deseado. En este 

momento se almacenan en una estructura los valores de posición de los servos y se 

envían para iniciar el movimiento. 

Finalmente se cierra el archivo. 

En la figura 40 aparece esquematizado el funcionamiento de esta clase. 

 

           Figura 41: Diagrama de flujo de la clase RNGestureTask 
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 RnEmotionsTask 

 

Esta clase es la principal encargada del cálculo y sobre todo de la gestión de las 

emociones. 

En primer lugar, cuando Doris recibe un estímulo, es decir, una frase de entrada, la clase 

de diálogos la identifica y le envía el identificador al General Controller que a 

continuación lo manda a esta clase. Con esta variable se lee el archivo xml de estímulos 

y se obtienen los cinco incrementos de las cinco emociones. En el mismo programa se 

operan estos incrementos con el estado actual de enfado, alegría, calma, tristeza y 

miedo, de tal forma que el resultado es el nuevo estado emocional del robot.  

Este estado es el que se introduce en el difusor, para obtener como resultado un valor 

numérico, entre cero y ciento veinte. Para el trabajo con la lógica difusa se ha utilizado 

la librería Fuzzylite.  

Cada una de las emociones puede estar dentro de cinco rangos: muy bajo (very low), 

bajo (low), normal, alto (high) y muy alto. Estos cinco rangos se representan en la figura 

41. Los posibles valores van desde menos infinito a más infinito, con divisiones de veinte 

unidades. Se ha utilizado esta distribución porque se querían valores que fueran enteros 

y sencillos de operar.  

 

 

Figura 42: Representación de los cinco posibles niveles  
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En la figura 42 se muestra un ejemplo de las distintas reglas que se activan ante una 

entrada.  

 

Figura 43: Ejemplo de activación de reglas  

 

El resultado que finalmente arroja el desdifusor es un valor numérico que refleja la 

emoción en la que se haya el robot. En la figura 42 aparecen las cinco posibles 

emociones con sus intervalos correspondientes, que en este caso van desde cero hasta 

ciento veinte, con saltos de veinte unidades.  

 

Figura 44: Representación de los cinco posibles niveles  

 

A pesar de haber visto en uno de los puntos del Estado del Arte que las principales 

emociones que puede presentar un ser humano son seis, para este proyecto se han 

utilizado cinco, pues se ha considerado que son las que actualmente puede alcanzar el 

robot. Por ejemplo, se ha eliminado la emoción de asco porque no se disponen de 

sensores de gusto u olfato a partir de los cuales se pueda alcanzar dicha sensación.  
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Por otra parte la emoción de sorpresa se ha incluido en la de miedo, pues se estima que 

no resulta demasiado interesante para el robot objeto de estudio. Finalmente, se ha 

incluido un estado  intermedio de calma que será el estado inicial del robot.  

La última tarea de esta clase es, a partir del resultado obtenido en el desdifusor, calcular 

dos valores, el estado de ánimo dominante del robot, que le servirá a la clase de diálogos 

para dar una respuesta acorde, y el gesto a adoptar, que será utilizado por la clase de 

gestos. Ambos valores se mandan al GeneralController que los enviará a RNDialogTask 

y RNEmotionsTask respectivamente. 

En la figura 40 se ha construido un diagrama de flujo que esquematiza el funcionamiento 

de esta clase. 

 

Figura 45: Diagrama de flujo de la clase RNEmotionTask 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se indica el orden elegido para los 

gestos. Con esta clasificación se busca conseguir que el paso de uno a otro sea 

progresivo, buscando obtener una respuesta más realista. Se ha considerado que ya 

que los gestos deben ser continuos para llegar a un estado de enfado hay que pasar 

antes por uno de miedo. Además para alcanzar la emoción de alegría hay que pasar por 

la de tristeza. Como se explicará más adelante esta no es la progresión óptima, se 

plantearán también algunas alternativas para corregir dicho defecto. 
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Figura 46: Esquema de clasificación progresiva de gestos 

 

3.3.8 APP 

Se ha implementado una aplicación con la herramienta de desarrollo QT con el objetivo 

de facilitar la interacción con el robot. Resulta mucho más sencillo para el usuario 

interactuar con Doris a través de la aplicación que se carga en un tablet o en un 

ordenador que a través de una ventana de comandos. 

Como se puede ver en la figura 46, la aplicación consta de una serie de botones que 

permiten, en primer lugar, dar la orden de conectarse o desconectarse al robot para 

iniciar o interrumpir la comunicación. Permite ajustar mediante unos sliders el nivel de 

cada una de las emociones con las que se trabajan: enfado, alegría, calma, tristeza o 

miedo. Por otra parte se pueden enviar también otro tipo de estímulos más concretos 

como los que hacen que el robot cante o se duerma, seleccionándolos de una caja 

desplegable. Está también incluida una barra de diálogos en la que se puede introducir 

el texto que le queremos enviar a Doris para mantener una conversación.  

 

Finalmente, se ha incluido una gráfica en la que se muestra la evolución de cada una 

de las cinco emociones de Doris a lo largo del tiempo. 
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La comunicación de la aplicación desarrollada en QT con el resto del proyecto se realiza 

a través de la librería SocketNode. 

 

Figura 47: Visualización de la APP en QT 
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4 ENSAYOS Y RESULTADOS 

4.1 DISEÑO DE LOS EXPERIMENTOS 
 

El planteamiento de los experimentos a realizar ha tenido como objetivo comprobar 

primero el correcto funcionamiento de cada uno de los bloques por separado, para 

finalmente asegurar un funcionamiento satisfactorio del proyecto en su conjunto. 

Para ello se llevan a cabo en primer lugar experimentos sencillos para asegurar que 

Doris adopta el gesto que se le indica a través de una ventana de comandos. 

Igualmente, se envían distintos textos para que Doris los interprete y responda, 

cubriendo todos los posibles tipos de respuesta. 

A continuación, una vez que se ha asegurado que cada bloque funciona por separado, 

se diseñan varios experimentos para llevar a Doris a cada uno de los posibles extremos, 

cubriendo de esta forma toda la casuística posible. En el siguiente apartado se expone 

ampliamente cada una de estas pruebas. 

Se pretende también probar el modelo emocional en próximas ferias o eventos, para de 

esta forma asegurar su eficacia en un entorno real lleno de imprevistos y nuevas 

posibilidades. 

 

4.2 RESULTADOS 
 

 COMPROBACIÓN DE CADA BLOQUE POR SEPARADO 

 

Los primeros experimentos sencillos finalizan exitosamente, asegurando el 

funcionamiento de los bloques de diálogos y gestos. 

 

 SIMPLIFICACIÓN DEL BLOQUE DE LÓGICA DIFUSA 

 

Por otra parte, a la hora de trabajar con el bloque de lógica difusa se observa que existe 

un gran número de reglas que no se llegan a activar en ningún momento.  

Al desarrollar la lógica fuzzy se escriben un total de cinco elevado a cinco reglas, pues 

existen cinco grados de intensidad (very high, high, medium, low, very low) combinados, 
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por lo que se obtienen un total de 3125 reglas. Este es un número muy elevado de 

posibilidades, y a estudiarlas más detenidamente se considera que, a pesar de existir 

combinaciones que, cuando Doris esté más desarrollada son perfectamente 

alcanzables, por el momento, con un modelo emocional más sencillo no se pueden 

llegar a presentar, por lo que se descartan.  

Un ejemplo que ilustra este tipo de emociones sería presentar un nivel de alegría y de 

enfado muy altos (very high). Esta emoción podría darse en unos padres que han 

encontrado a su hijo, que ha desparecido en el bosque durante unas horas. Se sienten 

extremadamente alegres al haber encontrado al niño perdido pero al mismo tiempo 

están muy enfadados con él, por no haberles hecho caso cuando le dijeron que 

permaneciera donde pudieran verle. 

Este tipo de combinación se estima que aunque en un futuro es perfectamente 

alcanzable, no se puede obtener en el estado actual de desarrollo de Doris, por lo que 

se hace una consideración para descartar una serie de reglas. De esta forma se reduce 

significativamente el total de forma que se simplifican aquellas que no se van a utilizar, 

consiguiendo además que el peso total del programa sea menor y disminuyendo en 

consecuencia el tiempo de ejecución. 

Las reglas que se han eliminado, comentándolas dentro del programa, no borrándolas, 

para de esta forma facilitar una futura ampliación, son las que contienen dos a más 

parámetros en ‘very high’ y las que incluyen tres o más parámetros en ‘very low’. 

De esta manera se eliminan mil cinco reglas, dejando un total de dos mil ciento veinte. 

Que sigue siendo un valor alto, pero significativamente menor que el obtenido en primer 

lugar. 

 

 PRUEBA DEL MODO REPETICIÓN DE LA FRASE DE ENTRADA 

 

Tal y como se indicó anteriormente se ha implementado en Doris un módulo que le 

permite reconocer cuándo se ha repetido varias veces la misma frase de entrada, y 

reaccionar en consecuencia. 

Se diseña un experimento para comprobar cuál es su reacción ante la repetición del 

mismo saludo hasta conseguir llevarla al límite. 

En los primeros ensayos se observa que su reacción va desde un ligero enfado y tristeza 

hasta llegar al extremo de la emoción ‘angry’. 

Observando esto resultados se considera que sería interesante también que la emoción 

de miedo fuera aumentando, pues es algo habitual que si una persona  repite 

constantemente la misma frase, termina por causar una sensación de extrañeza y 

miedo. 

Por tanto se modifican los valores de los estímulos para que ante la repetición de una 

frase los estados de enfado, tristeza y miedo aumenten, los dos últimos en menor 

medida que el primero. Además los estados de alegría y calma decrecen.  
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De esta forma, al volver a hacer la prueba, se observa que la reacción de Doris es mucho 

más realista y acorde con lo esperado. 

 

 COMPORTAMIENTO DEL ROBOT EN SITUACIONES EXTREMAS 

 

El objetivo de este experimento es comprobar la reacción del robot conforme se le va 

llevando a alcanzar los valores extremos para cada una de las cinco emociones. Para 

ello el experimento se divide a su vez en cinco, uno para cada emoción. Se van diciendo 

frases que tienen un mayor efecto sobre cada una de ellas y se comprueba si los 

resultados son los esperados, registrándose el estado del robot, el gesto que adopta y 

el valor de salida del bloque fuzzy, ante cada frase de entrada. Además, una vez que 

Doris está en el estado extremo se le dice una frase positiva: ‘eres lista’, para comprobar 

que su reacción ante la misma frase es diferente dependiendo de su estado emocional. 

La primera prueba se realiza ‘enfadando’ al robot, y los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla siguiente: 

 

Figura 48: Resultados del experimento de ‘enfado’ del robot 

Los resultados de esta prueba son los esperados, pues ante frases negativas el robot 

pasa de un estado de calma a miedo, y finalmente llega a uno de enfado. Se puede ver 

la evolución de cada emoción por separado, siendo el enfado la que tiene un incremento 

mayor, seguido de la tristeza y el miedo. Los estados de alegría y calma decrecen, tal y 

como cabría esperar. La respuesta ante la frase final es acorde a su estado de ánimo. 
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El siguiente ensayo se realiza con el objetivo de llevar al robot a un estado de máxima 

alegría. En la figura 48 aparecen los resultados obtenidos. 

 

Figura 49: Resultados del experimento llevar al robot a un estado de alegría 

Los resultados de la prueba cumplen con lo esperado, pero como se mencionó en un 

apartado anterior, para llegar a un estado de alegría Doris pasa durante un momento 

por un estado de tristeza, a pesar de que las frases de entradas son positivas. Esto no 

es coherente con lo que cabría esperar para un comportamiento normal.  

Para resolver este problema se plantean dos alternativas. La primera sería modificar los 

valores de los estímulos de forma que las frases positivas supusieran un incremento de 

la alegría suficientemente grande como para no pasar por el estado de tristeza 

intermedio. Otra alternativa podría ser pasar de plantear una transición lineal de un 

estado a otro a un esquema ramificado, de tal forma que desde el estado de calma se 

pudiera pasar directamente o al de alegría o al de tristeza. 

El resto de valores obtenidos en este experimento son adecuados, incluyendo la frase 

común, a la que el robot responde desde el estado de alegría. 

La siguiente prueba busca llevar al robot a un estado de tristeza. Los valores obtenidos 

son los que aparecen en la tabla 49. 

 

Figura 50: Resultados del experimento llevar al robot a un estado de tristeza 
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En este caso Doris pasa de un estado de calma a uno de tristeza, disminuyendo además 

sus valores de alegría y calma. Una vez que llega a este estado si seguimos 

introduciendo estímulos que aumenten su valor de pena comprobamos que permanece 

en este estado, como es de esperar. Además, su respuesta ante la frase común está 

acorde con la emoción predominante. 

El siguiente ensayo busca asustar al robot. Los resultados se muestran en la tabla 

siguiente. 

 

Figura 51: Resultados del experimento al provocarle al robot un estado de miedo 

Los resultados cumplen con lo esperado pues pasa de un estado de calma a un estado 

de miedo, en el que se mantiene si continuamos enviando frases que le asusten. 

El último de los ensayos busca potenciar el estado de calma del robot. Los resultados 

aparecen en la figura 51. 

 

Figura 52: Resultados del experimento de potenciación del estado de calma 
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En esta prueba se consigue mantener al robot en un estado de calma, estando también 

la felicidad alta y el miedo bajo. Cabe destacar que en esta prueba el número de frases 

necesarias para que la calma alcance su valor máximo es mayor que en los 

experimentos anteriores. Esto es debido a que la variación de esta emoción no es tan 

acusada como las demás.  

Por otra parte las frases que aumentan la calma son frases genéricas, de las que se 

habló en capítulos anteriores, puesto que su finalidad es facilitar el diálogo con el 

usuario, ya que al intentar dar respuesta al mayor número posible de oraciones no se 

sabe con exactitud si la intención del interlocutor será positiva o negativa. Por ello se 

considera que este tipo de frases deben tener una repercusión mínima en el estado 

emocional del robot. 

 

 CONVERSACIÓN CON EL ROBOT 

 

En este último experimento se lleva a cabo una conversación variada con el robot, para 

inducirle a pasar por distintos estados de ánimo y comprobar así sus reacciones. Los 

resultados obtenidos son los de la figura 52. 

Figura 53: Resultados del experimento de mantener un diálogo con el robot 
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Con esta prueba se consigue que el robot pase por los estados de calma, tristeza, 

alegría y miedo. Se han incluido además las diferentes respuestas que da ante las 

preguntas o comentarios que se le hacen, y se puede comprobar que el tono de estas 

es diferente en función de su estado de ánimo. 

 

Como comentarios finales cabe aclarar que en un principio el orden que seguían las 

emociones para pasar de una a otra era distinto al actual. Si ahora mismo es enfado-

miedo-calma-tristeza-alegría, antes de realizar los experimentos era enfado-alegría-

calma-tristeza-miedo. Se realizó el cambio porque al comenzar las pruebas se 

observaba que ante amenazas o frases negativas el robot se ponía alegre antes de 

enfadarse. Se consideró que esa respuesta era absurda y se replanteó por tanto el 

orden de las emociones, llegándose a la actual, que sí da una respuesta coherente. 

Por último, se dispone de reglas para las situaciones en las que todas las emociones 

tengan valores muy bajos, en las que se indica que en dicho caso el robot estará en un 

estado de calma. Aunque esta no es la respuesta más razonable se considera que 

alcanzar estos estados es prácticamente imposible y por ello no se realiza un estudio 

más detallado de dicha casuística. 
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5 CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Una vez expuesta la metodología que se ha utilizado para desarrollar este proyecto cabe 

compararlo también con otros modelos emocionales que ya están implementados en los 

otros dos robots del departamento: Urbano y Potato. 

El modelo emocional que se utiliza en ambos robots es prácticamente el mismo. Ya se 

encuentra en funcionamiento en Urbano, y se está perfilando su adaptación en Potato. 

Al comienzo del desarrollo de este proyecto se planteó utilizarlo con Doris pero 

finalmente se descartó.  

Este modelo se basa también en variables de estado pero se consideró que al haber 

sido diseñado pensando especialmente para el robot Urbano, que tiene unas 

características distintas a las de Doris, no sería el más adecuado para ella. Urbano se 

encuentra en un estado de desarrollo más avanzado que el robot objeto del proyecto. 

Además tiene implementadas algunas labores de aprendizaje y cuenta con algunos 

sensores de los que Doris no dispone. Por otra parte, Urbano también puede adoptar 

diferentes gestos, pero estos son mucho más reducidos que los de Doris. 

Debido por tanto a la complejidad con la que cuenta el modelo emocional que ya está 

implementado (tiempo de estabilidad de emociones, modificadores, operaciones con 

matrices complejas, etc.), se consideró que la mejor opción era desarrollar un modelo 

emocional desde cero, para que en el futuro se pueda seguir construyendo poco a poco, 

pero siempre pensando en Doris, aunque hay alguna idea para que también se pueda 

probar en otros robots.  

Además, al haber implementado el sistema emocional partiendo de cero se han podido 

explorar otras alternativas de diseño que no se han utilizado en Urbano. Una de ellas es 

la utilización de la lógica difusa para el cálculo del estado emocional. La segunda, es el 

uso de los diálogos como fuente de estímulos y modificador de las emociones. 

Por otra parte, el hecho de haber desarrollado un modelo emocional basado 

principalmente en el diálogo resulta novedoso, pues hasta ahora los modelos se 

basaban en la introducción de los estímulos de forma manual. Con esta nueva 

metodología se consigue una interacción más próxima a la que se espera alcanzar en 

un futuro con los robots, y que será tan natural como la que tenemos entre seres 

humanos. 
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En resumen, se ha planteado un modelo sencillo pero muy potente, que permite mostrar 

de forma efectiva el estado emocional del robot a partir de la interacción con los 

usuarios, a la vez que permite seguir escalándolo e incorporarle nuevas funciones en 

un futuro. 

 

5.2 APLICACIONES Y BENEFICIOS 
 

Son numerosos los proyectos que se están realizando en el Grupo de Control Inteligente 

del departamento de Automática, relacionados con los robots sociales, Doris y Urbano. 

Se busca perfeccionar su comportamiento, trabajando tanto sobre su hardware como 

su software. Se tratan los temas de los diálogos, las emociones, búsqueda de 

información,  orientación en el espacio, etc. 

Actualmente, la robótica social y la inteligencia artificial son campos de investigación en 

permanente desarrollo a nivel global, y para los que todavía no se ha alcanzado un 

modelo definitivo y válido para cualquier robot. Por todo ello se realizan este tipo de 

trabajos en el departamento, y por esto es importante este proyecto, pues siempre es 

muy interesante encontrar e implementar nuevos modelos cada vez más perfectos que 

reproduzcan un comportamiento cercano al humano. 

La investigación en la robótica social no solo está orientada a crear robots guía para 

ferias, sino que esta es una forma de probar los avances que se han hecho en las 

diferentes investigaciones. 

Los objetivos fundamentales actualmente son la creación de robots que puedan 

participar en la educación de niños y jóvenes, que contribuyan al tratamiento de niños 

con autismo, colaborando con su educación y tratamiento, y finalmente, en el cuidado 

de personas mayores, en labores como facilitar su movilidad o actuar como 

acompañantes de personas que viven solas. 

Este Trabajo de Fin de Grado  es una contribución al desarrollo concreto de Doris, pero 

de forma más general a la labor que realiza el grupo de Control Inteligente en relación 

con la robótica social y su implicación en la sociedad actual. 

 

5.3 LÍNEAS FUTURAS 
 

Se van a exponer a continuación las posibles mejores y líneas futuras que se plantean 

para llevar a cabo con Doris. Se clasifican en tres grupos principales que son las tres 

partes más destacadas del proyecto: 

En primer lugar, la base de datos de diálogos está implementada completamente en 

español. Una de las ideas para mejorar para el futuro es la de añadir nuevos idiomas, 

que se puedan seleccionar para interactuar con Doris. El archivo de XML está construido 
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de forma que es muy sencillo ampliarlo, tanto en número de frases como en otras 

características, como el idioma. Por lo que esta es una tarea simple que solo llevaría 

tiempo para traducir las frases existentes o añadir nuevas. 

Otra idea para ampliar las posibilidades de la base de datos de diálogos y que es 

igualmente asequible es añadir funciones programadas que se ejecuten al utilizarse 

ciertas frases predeterminadas y que sirvan para realizar acciones como buscar la 

previsión meteorológica, la hora real o información en Internet. De esta forma la 

interacción de Doris con el usuario se haría más completa, pudiendo responder de 

formas más adecuada a las entradas del sistema. 

En cuanto a la gestión de gestos se podrá incluir en sus movimientos un servo que se 

colocará en el cuello y que le permitirá una mayor movilidad de la cabeza completa. De 

esta forma se ampliará y mejorará su expresividad, ejecutando gestos más identificables 

y que generen una mayor empatía. 

El modelo emocional es el tema más amplio y  por tanto en el que se puede trabajar 

más, hasta llegar a conseguir un comportamiento complejo y realista. 

En primer lugar, uno de los aspectos que se podrían desarrollar es la gestión de tiempo 

libre. Es decir, que cuando Doris lleve un cierto tiempo sin recibir un feedback positivo 

sea capaz de realizar acciones que la llevan a alcanzar un estado de ánimo neutro o de 

felicidad. Estas acciones podrían ser por ejemplo pasear, escuchar música o iniciar una 

conversación. 

Otro tema a desarrollar el del aprendizaje. Que Doris sea capaz de realizar un 

aprendizaje controlado de frases, actividades o gestos sería un paso muy importante 

para el proyecto. De esta forma su comportamiento podría mejorarse no solo a partir de 

la programación sino también a partir de una interacción directa con ella.  

Además, como ya se ha mencionado en un punto anterior se está estudiando la 

posibilidad de trabajar con distintos tipos de personalidades, lo que enriquecería mucho 

la variedad de comportamientos de los robots. 

Por otra parte, una vez que concluyan todos los proyectos que se están realizando sobre 

Doris sería muy interesante realizar una interconexión de todos ellos para construir un 

sistema más complejo. Actualmente, existen proyectos para controlar el brazo robótico 

de Doris, para conocer su posición en el espacio y para controlar su movimiento. Todos 

estos trabajos podrían servir para complementar el modelo emocional. Es decir, por 

ejemplo, que el robot estuviera coordinado no solo para expresar sus emociones a 

través de su rostro, sino también de su brazo. Además, Doris podría ser capaz de variar 

su estado emocional en función de si está en un lugar conocido o desconocido, o incluso 

de si el lugar conocido le resulta o no agradable. 

El robot social Doris es un proyecto del Departamento de Control Inteligente sobre el 

que trabajan numerosas personas y que está en constante evolución, por tanto estas 

son algunas ideas de mejorar y ampliaciones que podrían llevarse a cabo para continuar 

con el desarrollo de este amplio proyecto.  
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6PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

En este capítulo se explica cómo ha sido el desarrollo y la organización del proyecto, 

tanto en el aspecto temporal como económico.  

Está dividida en tres secciones. En la primera de ellas se utiliza una EDP para visualizar 

de forma cómoda las partes en las que se divide el proyecto. En la segunda, un diagrama 

de Gantt, con el que se muestra el desarrollo temporal del proyecto y la duración de 

cada una de sus actividades. En la tercera parte se incluye el presupuesto del trabajo 

en forme de tabla. 

 

6.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO  
 

La estructura de descomposición del proyecto está dividida en seis bloques principales, 

numerados del 0 al 5: 

0. Planificación y gestión 

 

1. Estudios previos y aprendizaje 

 

2. Diseño del programa 

 

3. Implementación de archivos de datos 

 

4. Programación 

 

5. Ensayos y validación 
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6.2 DIAGRAMA DE GANTT 

 

A partir de la estructura de descomposición del proyecto se construye un diagrama de 

Gantt que permite visualizar de forma rápida y clara el periodo durante el cual se ha 

llevado a cabo cada actividad y la duración de la misma. 

El proyecto se desarrolla desde Octubre de 2016, cuando se adjudica, hasta junio de 

2018, cuando se concluye.  

Se utilizan los primeros meses para la realización de los estudios previos y la 

familiarización tanto con Doris como con las herramientas a utilizar. Posteriormente se 

pasa a la etapa de desarrollo del proyecto propiamente dicha. Finalmente, se dedican 

los últimos meses a realizar ensayos y pruebas, y a la redacción de la memoria. 

Están marcados en el diagrama de Gantt las fechas en las que más tiempo se ha 

dedicado a cada actividad. No obstante hay ciertas actividades que se han realizado de 

forma constante durante todo el tiempo invertido, como el estudio.
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6.3 PRESUPUESTO 
 

Para el presupuesto se ha estudiado de forma independiente los gastos de personal y lo de 

material: 

 

CONCEPTO CUANTÍA DURACIÓN TOTAL 

GASTOS 
PERSONAL 

5,00 €/h 460 h 2.300,00 

CONCEPTO COSTE 
UNITARIO 

UNIDADES AMORTIZACIÓN 
(%) 

TOTAL 

Lenovo Miix 
320 

510,00 € 1 10 51,00 € 

Code::Blocks 0,00 € 1 100 0,00 € 

QT 0,00 € 1 100 0,00 € 

Sublime Text 0,00 € 1 100 0,00 € 

 TOTAL MATERIAL  51,00 € 

    

GASTOS 
PERSONAL 

2.300,00 

GASTOS 
MATERIAL 

51,00 € 

TOTAL 2.351,00 € 
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