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RESUMEN

RESUMEN
En las últimas décadas, la robótica social ha ido ganando terreno en el ámbito
tecnológico. En el CAR, uno de los proyectos emprendidos en este campo ha sido el
robot Potato, un robot de compañía capaz de simular inteligencia emocional, enfocado
a personas con necesidades especiales o en condiciones de aislamiento.
Uno de los aspectos más importantes de los robots sociales es su capacidad de
interacción con el usuario. Por ello, el presente trabajo se ha centrado en proporcionar
a Potato una interfaz con la que pueda interaccionar de forma gestual y hablada.
Para la implementación de la interfaz, se ha creado una aplicación para la tablet Android
que Potato lleva incorporada en su parte delantera. Esta tablet está en la posición
perfecta para poder mostrar la cara del robot, así como proporcionarnos micrófono y
altavoces para poder entablar conversaciones con él.
Este trabajo no ha partido de cero, pues ya existía una aplicación preliminar que ejercía
como interfaz de Potato. Esta interfaz mostraba una cara y contaba con diversas
funciones, pero no contaba con un aspecto esencial, no se interconectaba con el resto
del robot.
Partiendo de esta base, se ha propuesto crear una nueva aplicación, que cuente con una
nueva estética y las siguientes funcionalidades:
-

Conexión con el resto del robot por medio de la red WIFI.
Cara que varía dinámicamente con el estado del robot.
Reconocedor del habla del usuario.
Sintetizador del habla del robot.

La conexión con el resto del robot es esencial puesto que en el procesador central del
robot encontramos dos programas que deben intercambiar datos con la interfaz. Uno
de ellos es el programa del modelo emocional, el cual envía el estado afectivo del robot,
y el otro es el agente conversacional, que genera el habla de Potato.
Para este intercambio de datos, se ha decidido implementar el método de conexión que
ya se usaba en el resto del robot: conexión multidifusión por medio de LCM. Este modo
de envío y recibo de datos utiliza la red WIFI a la que se conectan los distintos
dispositivos y permite una conexión en tiempo real. Aunque no existen muchos
precedentes de implementación de LCM en Android, para añadir este tipo de conexión
a nuestra aplicación nos hemos basado en la información relativa a Java.
Paralelamente a la implementación de LCM, se ha diseñado el nuevo aspecto de la
interfaz, tratándonos de alejar de la aplicación preliminar. Se ha buscado una cara que
no sufra del fenómeno del valle inquietante, que consiste en un rechazo al robot si se
parece mucho al humano, pero no es idéntico. Además, se ha simplificado la aplicación

5

a una sola pantalla donde solo se muestre la cara, sin elementos adicionales, y con la
que se puede entablar una conversación al tocar la pantalla.
Partiendo de una primera idea de la cara, se han diseñado las distintas expresiones que
va a mostrar, basándonos en los posibles estados emocionales del robot. Como el
programa del modelo emocional aún no está completamente desarrollado, nos hemos
limitado a crear las expresiones que atañen a las emociones actualmente
implementadas, simplificando a cuatro casos:
-

Cara básica
Cara de miedo
Cara alegre
Cara alegre y calmada

Después, se ha implementado el reconocimiento de voz y la síntesis del habla de Potato
en la aplicación. La información conseguida en el reconocimiento de voz se envía por
medio de LCM al procesador central del robot. Allí el agente conversacional, utilizando
el habla del usuario y el estado afectivo del robot, genera la respuesta de Potato. Esta
respuesta se envía de vuelta a la tablet que debe sintetizarla en voz alta.
Para la síntesis de voz, se ha realizado una búsqueda de los distintos motores TTS que
ofrece el mercado, con el fin de encontrar la voz que más concordara con la idea del
robot Potato. Finalmente se ha elegido el motor AhoTTS como opción provisional, una
aplicación gratuita y con una voz clara y entendible.
Además, como última funcionalidad, se ha implementado el envío por medio de LCM
del estado de la tablet al resto de Potato, más en concreto su nivel de batería. Este dato
es otro más de los que usa el modelo emocional para deducir el estado afectivo del
robot.
Para crear la aplicación se ha utilizado el entorno de desarrollo Android Studio, de
licencia gratuita. Sin embargo, hemos tenido que añadir librerías adicionales al proyecto
creado en dicho programa. Una de ellas ha sido la librería de LCM, con la cual podemos
implementar la conexión multidifusión en la aplicación. La otra ha sido la librería del
lenguaje de programación Processing, la cual nos permite implementar el diseño y
desarrollo gráfico de la cara de Potato.
En el XV Simposio CEA de Control Inteligente, realizado en Logroño, se ha llevado a cabo
una primera demostración del robot Potato. Para ello, tanto interfaz como el resto de
los programas presentes en el robot han tenido que trabajar en conjunto, por lo que se
tuvieron que realizar pruebas a fin de comprobar que todos funcionaban de forma
correcta y se interconectaban entre ellos.
Como resultado final tenemos una aplicación funcional y sencilla de utilizar, pero que
no ha terminado aun su desarrollo completo, si no que debe seguir evolucionando en
paralelo a los demás programas con los que cuenta el robot.
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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
1.1 MOTIVACIÓN
En el grupo de control inteligente del CAR se está desarrollando el robot Potato, un robot
social capaz de simular inteligencia emocional. Su objetivo es convertirse en un robot
de asistencia personal, en concreto para personas con necesidades especiales o en
condiciones de aislamiento, que necesiten un compañero para el día a día.
El presente trabajo busca la implementación de una interfaz para Potato. Dicha interfaz
es vital para que el robot pueda comunicarse con el usuario de forma gestual y hablada,
así como que refleje su propia inteligencia emocional.
Potato se ha desarrollado de forma modular, basándose en trabajos independientes y
en paralelo. Este trabajo pretende exclusivamente desarrollar la interfaz, pero
interactuando con los demás proyectos que se están llevando a cabo en el robot.
Por último, la interfaz se debe implementar como aplicación Android, puesto que se
mostrará en la tablet que el robot lleva incorporada. Android es un el sistema operativo
idóneo para la realización de una interfaz, ya que su extendido uso en dispositivos
móviles propicia una gran cantidad de herramientas útiles para ello.

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO
El principal objetivo de este trabajo es la creación de una aplicación en Android que
ejerza como interfaz para Potato. Dicha aplicación se ejecutará en una tablet, que Potato
lleva colocada en su parte frontal, interactuando con el usuario de forma verbal y no
verbal. La aplicación debe contar con una cara y permitir una comunicación entre
usuario y robot.
En un primer momento, existía una aplicación preliminar llamada Rosie que funcionaba
como interfaz del robot. Dicha aplicación contaba con una cara estática y distintos
botones con funcionalidades como reconocer el habla del usuario o hacer fotos. Sin
embargo, la aplicación no contaba con una característica esencial para el
funcionamiento del robot que era la interconexión con el resto de los programas del
robot, por lo que funcionaba de forma independiente. Por ello, se ha decidido crear una
nueva aplicación que cuente con dicha capacidad.
Potato es un robot que simula inteligencia emocional dado que cuenta con un modelo
emocional que determina su estado afectivo según sus interacciones con el entorno.
Para poder demostrar dicha inteligencia emocional es esencial que el robot cuente con
la capacidad de expresar su estado. En consecuencia, la interfaz con la que se le dote
también debe poder expresarlo, siendo ese uno de los objetivos de este trabajo.
El modelo emocional ha sido desarrollado en un programa exterior a la tablet, por lo
que para cumplir dicho objetivo es esencial que la aplicación se interconecte con el resto
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del robot. La aplicación debe ser capaz de recibir el estado afectivo del robot y actuar
conforme a él, es decir, mostrar expresiones en la cara del robot en concordancia.
Por otro lado, Potato necesita una forma de interactuar verbalmente con el usuario,
siendo ese otro de los objetivos del presente trabajo. El robot cuenta con un agente
conversacional al que se le deben enviar las frases del usuario y genera la respuesta del
robot. Por ello, la aplicación debe ser capaz de reconocer el habla del usuario,
transcribiéndola y enviándola a dicho programa. Además, también debe tener la
capacidad de recibir la respuesta generada por el agente conversacional y mostrarla al
usuario, en concreto, decirla en voz alta.
Por último, el modelo emocional usa como entrada el nivel de batería de la tablet. En
consecuencia, otra de las funcionalidades de la aplicación debe ser el envió de dicha
información al resto del robot.
En resumen, podemos definir varios objetivos del presente trabajo, existiendo uno
general y otros específicos:
•

Objetivo general: creación de una interfaz para el robot Potato en un dispositivo
Android.

•

Objetivos específicos:
o Implementar un método de interconexión entre la aplicación de la tablet y el
resto del robot.
o Desarrollar una cara para el robot, así como diferentes expresiones para mostrar
su estado afectivo según la información proporcionada por el programa del
modelo emocional.
o Implementar un método de reconocimiento de voz del usuario y enviar dicha
información al agente conversacional.
o Implementar un método de síntesis de voz, sintetizando las frases enviadas por
el agente conversacional.
o Enviar información de la tablet, en concreto el estado de la batería, al resto del
robot, para que pueda ser utilizada por el programa del modelo emocional.

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
A continuación, vamos a explicar la estructura del documento, proporcionando un breve
resumen de la información que se puede encontrar en cada capítulo.
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•

CAPÍTULO 1: Introducción

En este capítulo se realiza una introducción del trabajo, exponiendo la motivación,
objetivos y estructura del proyecto.
•

CAPÍTULO 2: Estado del arte

En este capítulo se habla del estado del arte del trabajo. Se explica el concepto de
robótica social, así como se exponen los antecedentes en dicho campo. Además,
también se habla de la interfaz hombre-robot, haciendo hincapié en la implementación
de cara, voces y reconocedores de voz en robots sociales.
•

CAPÍTULO 3: Herramientas software y hardware

En este capítulo se exponen el software y el hardware necesario para el desarrollo del
presente trabajo. Se explican las distintas herramientas software y de diseño empleadas
y se describe al robot Potato.
•

CAPÍTULO 4: Diseño de la aplicación

En este capítulo se detalla el proceso de diseño de la aplicación. Primero se especifican
las consideraciones previas y después se describe la evolución de la aplicación, haciendo
énfasis en el diseño de caras, las conexiones entre programas y la implementación de
un sintetizador y un reconocedor de voz.
•

CAPÍTULO 5: Desarrollo de la aplicación

En este capítulo se habla del desarrollo de la aplicación. Primero se detalla como se ha
preparado el entorno de desarrollo y después se especifica cómo es la arquitectura de
la aplicación, explicando los archivos más importantes que la componen.
•

CAPÍTULO 6: Primera demostración, resultados y pruebas

En este capítulo se habla de la primera demostración realizada del robot, de los
resultados finales de la aplicación, de las pruebas realizadas en cuanto a su funcionalidad
y rendimiento y de los impactos éticos y legales del trabajo.
•

CAPÍTULO 7: Conclusiones y líneas futuras

En este capítulo se exponen las conclusiones del trabajo, así como las posibles líneas
futuras de este.
•

CAPÍTULO 8: Planificación y presupuesto

En este capítulo se presenta el presupuesto y la planificación del trabajo, exponiéndolo
por medio de un diagrama EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto) y un
diagrama Gantt.
13
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2. ESTADO DEL ARTE
Como se ha indicado anteriormente, este trabajo trata de desarrollar una interfaz para
el robot social Potato. Por ello, primero es necesario definir el concepto de robot social.
A continuación, entraremos en el concepto de interfaz hombre-robot, profundizando en
el diseño de caras y en la implementación de voces y reconocimiento del habla en robots
sociales.

2.1 ROBÓTICA SOCIAL
2.1.1 Definición de robot social
Podemos definir a un robot social como aquel cuyo objetivo consiste en interactuar con
los humanos mostrando un comportamiento social y emocional, siguiendo los patrones
y normas sociales [2].
Para cumplir con dicho propósito, un robot social debe ser diseñado con inteligencia
emocional. Esta inteligencia implica, por ejemplo, que tenga su propio modelo
emocional, reconozca señales afectivas de los humanos y exprese su estado emocional
[3].
Además, en una sociedad individualista como es la humana, es de vital importancia que
el robot social se entienda también como individuo. Por ello el robot debe ser
desarrollado con una personalidad característica propia, que permita al usuario
establecer una relación con él y comprender su comportamiento [4].
2.1.2 Clasificación de los robots sociales
Podemos clasificar a los robots sociales en cuatro grupos diferentes [5]. Según
avanzamos en la lista, aumenta la capacidad de desenvolverse socialmente en
escenarios más complejos.
•

Robots socialmente evocadores: el diseño del robot trata de provocar que el usuario
humanice al robot, pero el robot no es capaz de interactuar emocionalmente con él.
Por ejemplo, podemos ver este tipo de robots en juguetes.

•

Robots con interfaz social: robots que se basan en una interfaz que trata de simular
la comunicación humana, contando con la inteligencia emocional suficiente para
transmitir mensajes. Sin embargo, esta inteligencia no va más allá de la interfaz y el
comportamiento del robot está establecido a priori. Esta subclase es típica en robots
utilizados como guías en museos.

•

Robots socialmente receptivos: robots que interactúan con el usuario y aprenden de
dichas interacciones. Sin embargo, no están diseñados para tener propósitos
sociales propios y actuar proactivamente, por lo que los podemos llamar robots
socialmente pasivos.
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•

Robots sociales: en esta subclase, los robots se pueden considerar como individuos
sociales con sus propios objetivos, de manera que no solo actúan para beneficiar a
los humanos, si no también a sí mismos.

2.1.3 Historia de la Robótica Social
A principios de los 90, Deneubourg y su equipo comenzaron a estudiar sistemas
biológicos artificiales, en concreto, comunidades de robots que actuaban como
hormigas [6]. Aunque el estudio no iba más allá de las interacciones de los robots entre
ellos mismos, podemos decir que marcó el comienzo de lo que más tarde se denominó
robótica social. Teniendo en cuenta que la robótica se comenzó a desarrollar en la
década de los 50, la rama de la robótica social es relativamente nueva y actualmente
continua en desarrollo.
Una de las pioneras de la robótica social fue Cynthia Brazeal, profesora del MIT y
creadora del robot Kismet. En los años 90, comenzó a investigar cómo hacer que un
robot mostrara inteligencia emocional, diseñando a Kismet para que fuese capaz de
reconocer y simular emociones al interactuar con humanos [5]. Kismet consiste en una
cabeza robótica, con ojos, boca, orejas y cejas, que es capaz de recoger información
visual y auditiva, de mostrar expresiones faciales y de hablar. Fue diseñado como si fuera
un niño que está aprendiendo y el usuario su cuidador. Este primer robot social,
acompañado por la aparición de la inteligencia artificial, supuso un establecimiento de
la robótica social en el ámbito de la robótica.

Figura 1 Robot Kismet. Fuente: Toward sociable robots (Cynthia Breazeal)

En años posteriores, se han desarrollado una gran cantidad de robots sociales con
diversos fines, como la asistencia personal, el entretenimiento, la ayuda a enfermos...
Podemos observar esta diversidad de líneas de desarrollo en los tópicos de interés de la
Novena Conferencia Internacional de Robots Sociales (ISCR 2017) [7], que reunió a
investigadores que trabajaban en la interacción entre humanos y robots, y la integración
de los robots en nuestra sociedad. El fin de la conferencia es conseguir que los robots
mejoren la calidad de vida del humano, consiguiendo en dicho encuentro que se debata
sobre el desarrollo de modelos computacionales, la creación de robots y el
comportamiento que permita a los robots sociales crear un vínculo personalizado con
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los seres humanos. En 2017, el tema de la conferencia fueron los robots interactivos y
algunos de los tópicos eran:
-

Robots personales para el hogar.
Ética robótica en la sociedad.
Robots con personalidad.
Aplicaciones de robots en la educación, entretenimiento y juego.
Robots médicos y de rehabilitación.
Seguridad en espacios donde trabajen robots y humanos.
Robots que asistan a ancianos y personas con incapacidades.

En la actualidad, algunas empresas han comenzado a comercializar robots sociales,
como Pepper (Softbank), Jibo (Jibo), REEM (PAL Robotics), Kuri (Mayfield Robotics), etc.
Por ejemplo, Softbank, creadores de Pepper y Nao, se ha convertido en uno de los
líderes mundiales de robots humanoides en el mercado y trabajan en sectores como la
educación, turismo, venta, investigación o sanidad [8]. Pepper fue su primer robot con
inteligencia emocional, pudiendo reconocer caras y emociones humanas básicas. En la
actualidad se han vendido más de 12.000 robots Pepper [9].
Finalmente, según la profesora Mary-Anne Williams, directora de Magic Lab1 en la UTS,
la robótica social es una tecnología disruptiva, pero que desde sus inicios ha supuesto
una serie de retos y hoy en día aún siguen presentes [10]. El primer reto es conseguir
robots con la suficiente inteligencia, que no sigan comportamientos predefinidos, así
como con autonomía para que puedan trabajar independientemente y de forma
proactiva. Además, es de vital importancia tener presente la ciberseguridad a la hora de
diseñar un robot social, sobre todo teniendo en cuenta que interactúan físicamente con
los humanos y pueden extraer una infinidad de información. Por último, también
constituye un reto la aparición de los robots sociales en la sociedad puesto que debe
traer consigo un debate sobre cuestiones tanto legales como éticas.

2.2 INTERFAZ HOMBRE-ROBOT
La interfaz hombre-robot es aquel espacio donde usuario y robot se relacionan. Cuando
desarrollamos robots que interactúan con los humanos, la preocupación principal es la
aceptación del usuario hacia el robot. La apariencia, la personalidad, la expresividad o la
adaptabilidad son a algunos de los factores que marcan esta aceptabilidad [11]. Por ello,
el diseño de la interfaz hombre-robot es de vital importancia, ya que va a marcar como
el humano se relacione y acepte al robot.
Según Christoph Bartneck y Michio Okada [12], las propiedades de las interfaces robothumano varían dependiendo principalmente del tipo de robot. Para clasificar a los
robots se basan en cuatro propiedades:

1

Magic Lab es el grupo de investigación en Robótica Social más importante en Australia, en la University
of Technology Sydney (UTS)
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•

Escala herramienta-juguete: el objetivo del robot puede variar entre servir a los
humanos para resolver algún problema (herramienta) y entretener (juguete).

•

Escala control remoto-autónomo: algunos robots son controlados remotamente
por humanos (remoto), mientras que otros gozan de total autonomía para controlar
sus actos (humano).

•

Escala reactivo-dialogador: algunos robots no tienen iniciativa propia para
relacionarse, si no que solo responden cuando el humano empieza la interacción
(reactivo). Sin embargo, otros se basan en sistemas mixtos donde el robot puede
responder al humano o tomar su propia iniciativa para interaccionar (dialogador).

•

Escala antropomórfica: los robots pueden parecerse más o menos a los humanos.
Por ejemplo, los robots industriales, en general, tienen poco parecido a los humanos;
mientras que los androides tratan de simularlos.

Gracias a esta diferencia de propiedades, a lo largo de la historia de la robótica, podemos
encontrarnos una gran diversidad de interfaces, dependiendo de las necesidades y el
diseño de cada robot. Encontramos desde robots industriales con ordenadores para
establecer sus tareas [13], a robots sociales que interactúan con cara y cuerpo [8].
Nosotros vamos a centrarnos en estas últimas interfaces, las de los robots sociales, pues
son las que atañen a nuestro proyecto.
Cuando se diseña la interfaz de un robot social es de vital importancia tener en cuenta
el fenómeno llamado uncanny valley o el valle inquietante. Este concepto fue
introducido por el profesor Masahiro Mori en 1970 y consiste en la repulsión que genera
hacia las personas aquellos robots que se parecen mucho al humano, pero no
completamente [14]. En la figura se representa la función que describe este fenómeno,
siendo un eje el parecido del robot con el humano y el otro la afinidad que sienten las
personas hacia él. Podemos observar como aparece un valle en la afinidad a medida
que nos acercamos al 100% de parecido. Al diseñar el robot debemos tratar de no caer
en dicho valle, por lo que tenemos dos opciones: hacer una réplica exacta del humano
o tratar de distanciarnos de él.

Figura 2 Gráfica del valle inquietante. Fuente: The Uncanny Valley (Masahiro Mori)
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Como hemos visto anteriormente, el primer robot social ya contaba con una interfaz
consistente en una cara con la que el humano podía interactuar (figura 1), sin embargo,
como veremos en el siguiente apartado, existe una gran diversidad en la
implementación de caras en este tipo de robots. Además, también es de especial
relevancia hablar sobre la implementación de voces en los robots sociales, puesto que
va a ser un factor más que afecte a la percepción de éste por parte del usuario.
2.2.1 Implementación de caras en robots sociales
La implementación de caras en robots ha sido un trabajo parejo a la aparición de los
primeros robots sociales. Sin embargo, no se ha seguido una tendencia única, si no que
podemos encontrarnos robots con una gran variedad de tipos de caras: algunas guardan
cierto parecido con el ser humano, otras tratan de simular mascotas, otras intentan ser
una copia hiperrealista del humano, etc.
Para poder observar dichas tendencias en la implementación de caras en robots vamos
a distinguir cuatro categorías: robots humanoides, robots mascota/peluche, androides
hiperrealistas e interfaces virtuales. A continuación, vamos a hablar de estos distintos
tipos de apariencias, dando ejemplos relevantes en cada caso.
2.2.1.1 Robots humanoides
En este grupo vamos a englobar a los robots sociales cuya cara tenga ciertos aspectos
humanos, como ojos, boca, nariz, etc.; pero que no trate de ser una representación
hiperrealista de estos. Estos robots tratan de simular movimientos y expresiones
humanas.
•

Kismet (figura 1): uno de los ejemplos más importantes es el robot Kismet, del que
ya hemos hablado anteriormente, y podemos ver en la figura 1. Kismet es una
cabeza que reconoce y simula emociones, y se diseñó con ojos, pestañas cejas, boca,
mandíbula y orejas.

•

iPal (figura 3) [15]: robot desarrollado por la compañía Avatarmind, diseñado para
ser un compañero de juego para niños. Su aspecto es humanoide, pues tiene ciertos
rasgos que intentan simular al humano como el cuerpo, los ojos, la sonrisa...

Figura 3 iPal. Fuente: [15]
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2.2.1.2 Robots mascota/peluche
Algunos de los robots sociales existentes han sido diseñados con un aspecto de mascota
o peluche, en general, con el objetivo de crear robots de compañía. Estos robots tienen
caras parecidas a las de animales o directamente no se parecen a ninguna criatura real.
Algunos de estos robots están recubiertos de pelo, para darles esa apariencia de
peluche.
•

Paro (figura 4) [16]: es un robot interactivo desarrollado por el Instituto Nacional de
Ciencia Industrial Avanzada de Japón (AIST) desde 1993, con el objetivo de ser un
robot de compañía y terapia. El pelaje y la apariencia de Paro trata de simular a una
cría de foca, contando con sensores de luz, presión, postura y audio entre otras
características.

Figura 4 Paro. Fuente: [16]

•

Leonardo (figura 5) [17]: es un robot desarrollado en 2002 por el MIT, diseñado para
interactuar con humanos. No se parece a ninguna criatura real, pero es capaz de
simular expresiones faciales y reconocer caras. La estética del robot se pensó para
conseguir un robot con los que los humanos quisieran jugar.

Figura 5 Leonardo. Fuente: [17]

2.2.1.3 Robots androides hiperrealistas
En este grupo encontramos androides que tratan de parecerse a los humanos de una
forma hiperrealista. Para ello simulan su apariencia, así como expresiones, gestos y
conductas.
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•

Geminoid (figura 6) [18]: es un androide teleoperado que fue desarrollado en 2008
por Hiroshi Ishiguro con el objetivo de realizar una copia de sí mismo. Podemos
observar como tiene una cara muy parecida a la de un humano real, tanto en la
apariencia como en las expresiones faciales.

Figura 6 Geminoid (izquierda) e Hiroshi Ishiguro (derecha).
Fuente: [18]

•

Sophia (figura 7) [19] : desarrollada por Hanson Robotics, Sophia es un robot
androide hiperrealista, con inteligencia artificial, que trata de simular la apariencia
de una mujer.

Figura 7 Sophia. Fuente: [19]

2.2.1.4 Interfaces virtuales
A parte de las interfaces físicas en robots, también podemos encontrar interfaces
virtuales, normalmente en pantallas que llevan los robots incorporadas. Dentro de este
grupo existe más variedad, desde caras que tratan de parecerse más al humano hasta
interfaces simples que muestran tan solo imágenes.
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•

Jibo (figura 8) [20]: es un robot social para casas con inteligencia artificial capaz de
reconocer caras y voces. El diseño de lo que podríamos llamar su "cara" se ha
realizado con una pantalla, donde muestra usualmente un círculo gris, sin tratar de
parecerse al humano. Además del círculo, la pantalla puede mostrar imágenes,
videos y animaciones.

Figura 8 Jibo Robot. Fuente: [20]

•

Zenbo (figura 9) [21]: es un robot para casas creado por Asus con sistema operativo
Android. Su cara se muestra en una pantalla que tiene en la cabeza, contando solo
con ojos, boca y cejas. Sus ojos tienen un diseño complejo con pupila, iris y reflejos.

Figura 9 Zenbo Junior. Fuente: [21]

2.2.2 Implementación de voces y reconocimiento del habla en robots sociales
Cuando las personas conocen algo novedoso, tratan de buscar en ello rasgos conocidos
para comprenderlo [22]. Por ello, cuando el humano interacciona por primera vez con
un robot social busca características, emociones y comportamientos humanos. En
consecuencia, otro aspecto fundamental a la hora de diseñar interfaces para robots
sociales es la implementación de la voz y el reconocimiento del habla.
La voz va a ser otro de los factores determinantes a la hora de que el usuario se relacione
y sienta afecto por el robot, puesto que va a ser una de las formas principales con las
que va a interactuar con él. Por ello, en la mayoría de los robots sociales existentes,
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encontramos que el robot es capaz tanto de reconocer y entender el habla del usuario,
así como de sintetizar frases en voz alta.
Además, hemos de tener en cuenta que el tipo de voz juega también un papel
importante en la aceptación del humano hacia el robot. Estudios muestran que las
personas son capaces de percibir emociones y empatía en el habla de un robot [22], por
lo que juzgan la personalidad de este basándose en su voz.
2.2.2.1 Síntesis de voz
Para la implementación de una voz, el robot necesita poseer la habilidad de sintetizar
texto, es decir, ser capaz de leer en alto palabras con una voz simulada o real por medio
de altavoces. La tecnología que se utiliza para la síntesis de voz suele llamarse TTS (Textto-speech).
A continuación, vamos a resumir brevemente como funciona la síntesis de voz [23]. A la
hora de leer en voz alta un texto nos encontramos tres estados:
•

Texto a palabras

Este estado se llama normalización y trata de reducir la ambigüedad sobre las diferentes
formas en las que se pueden leer un texto. Por ejemplo, si el texto contiene un número,
el sintetizador debe decidir si se trata de una cantidad, una combinación de números,
una fecha... Para conseguir la pronunciación más probable se usan técnicas
probabilísticas o redes neuronales. En este estado, también se debe tratar las palabras
homónimas que coincidan en forma de escribirse, pero no en pronunciación.
•

Palabras a fonemas

En este estado se necesitan descomponer las palabras que hemos obtenido
anteriormente en sus correspondientes fonemas. Aunque a priori puede parecer
sencillo, una misma palabra puede leerse con múltiples entonaciones dependiendo del
significado en el texto, las emociones que quieran mostrar, la persona que habla...
•

Fonemas a sonidos

Una vez tenemos los fonemas de nuestro texto se necesita que el sintetizador los
pronuncie en voz alta. Existen tres formas distintas de hacer esto [24]:
o Síntesis por concatenación: en este método se usan grabaciones de personas
pronunciando los fonemas. Para ello se deben grabar primero a las personas
hablando, fragmentar las oraciones que diga en palabras y las palabras en
fonemas. Después concatenando dichos fonemas, pueden pronunciarse nuevas
palabras y oraciones. Este método consigue resultados más naturales, pero solo
puede sintetizar los textos con una voz (la que se haya grabado) y, en general,
para un solo idioma.
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o Síntesis por formantes: en este método se considera que la voz es un patrón de
sonido que varia en frecuencia y amplitud y se puede generar con dispositivos
electrónicos. Los formantes son las frecuencias de resonancia determinadas que
las cuerdas vocales humanas generan y combinan para producir la voz. A
diferencia que la síntesis por concatenación, que tiene unos fonemas limitados,
la síntesis por formantes puede pronunciar cualquier palabra, incluso aunque no
exista. Además, en teoría, los sintetizadores de este tipo pueden variar su voz y
hablar en cualquier lenguaje. Sin embargo, no producen un sonido tan natural
como la anterior, si no que suenan más artificiales y robóticos.
o Síntesis por articulación: este método tratar de simular el mecanismo de la voz
humana, modelando el aparato fonador. Aunque, en teoría, se conseguirían los
resultados más naturales de los tres métodos, la síntesis por articulación es la
menos desarrollada debido a su complejidad.
A lo largo de la historia podemos encontrar una gran evolución de la síntesis de voz
desde que en 1769 el inventor austrohúngaro Wolfgang von Kempelen desarrollara el
primer mecanismo capaz de hablar. Este primer dispositivo era una máquina que emitía
ruidos parecidos a la voz humana gracias a fuelles y componentes parecidos a gaitas.
Sin embargo, no fue hasta la llegada del siglo 20 cuando comenzó a desarrollarse la
síntesis de voz con componentes electrónicos. En 1928, el científico Homer W. Dudley
desarrolla un sintetizador electrónico controlado por un teclado llamado Voder. Años
más tarde, en 1953 otro científico americano Walter Lawrence crea el PAT, el primer
sintetizador por formantes, que combinaba hasta ocho frecuencias. En la década de los
70, Joseph P. Olive comienza a desarrollar en Bell Laboratories los sintetizadores por
concatenación. Posteriormente, Texas Instruments crea su propio chip de síntesis de voz
por formantes para un juguete llamado Speak & Spell y Apple desarrolla su sintetizador
MacInTalk.
Ya en el siglo XXI, AT&T introduce en 2001 Natural Voices, un sintetizador por
concatenación con una base de datos de fonemas muy extensa, que gana una gran
popularidad en aplicaciones online. En esta última década, Apple incorpora a Siri a sus
teléfonos, Microsoft a Cortana y Google a Google Assistant, todos "agentes inteligentes"
con la capacidad de sintetizar voz.
2.2.2.2 Reconocimiento de voz
Como ya hemos dicho anteriormente, otra de las habilidades que nos pueden interesar
a la hora de desarrollar un robot social es el reconocimiento de voz. El reconocimiento
de voz es un área compleja e interdisciplinar de la informática, mezclando lingüística,
matemática y computación [25].
El reconocimiento trata de convertir sonidos hablados a palabras y para conseguirlo se
pueden tomar cuatro enfoques diferentes, aunque en la práctica se combinan. Los
cuatro enfoques son los siguientes:
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•

Coincidencias de patrones simples: cada palabra hablada es reconocida en su
totalidad.

•

Análisis de patrones y características: cada palabra se descompone y se reconoce
por sus características principales, como por ejemplo las vocales que contenga.

•

Modelado del lenguaje y análisis estadístico: se usa la gramática y la probabilidad de
que ciertas palabras prosigan a otras para acelerar el reconocimiento y mejorar su
precisión.

•

Redes neuronales: modelo computacional parecido al cerebro que puede reconocer
patrones, como los sonidos de palabras, después de un entrenamiento exhaustivo.

En la actualidad, podemos encontrarnos reconocimiento de voz en multitud de
aplicaciones. Por ejemplo, encontramos reconocimiento de voz en agentes virtuales
como Siri o Cortana, sistemas de dictación de voz o centrales telefónicas automatizadas.
2.2.2.3 Antecedentes de robots sociales con voz y reconocimiento del habla
A lo largo de la historia de la robótica social, encontramos numerosos ejemplos de
robots que posean voces y/o tienen la capacidad de reconocer el habla del usuario.
•

Kismet: otra vez volvemos al primer robot social [26]. Kismet es capaz de reconocer
las palabras de su cuidador, así como las emociones que transmite en ellas, gracias
a un software desarrollado por el Spoken Language Systems Group del MIT, en un
PC Linux y posteriormente enviado a un PC con NT. Además, es capaz de sintetizar
voz, sonando como un niño pequeño con matices emocionales en su tono, gracias al
software DECtalk v4.5, basado en el sintetizador Klatt2.

•

Robovie-IV [27]: es un robot que cuenta con reconocimiento y síntesis de voz. Para
ello cuenta con altavoces y micrófonos que se conectan a la tarjeta de sonido del
ordenador del robot, por medio de amplificadores y filtros respectivamente. Para el
reconocimiento de voz, Robovie-IV utiliza el software Julian, una versión modificada
de Julius, un reconocedor de voz continuo de altas prestaciones. Para el sintetizador
de voz usan un programa llamado CHATR basado en síntesis por concatenación [28].

•

Tega [29]: es un robot social desarrollado en el MIT Media Lab, con el objetivo de
ser un compañero de aprendizaje para los niños. Tega es un robot basado en un
móvil Android cuyo software controla su comportamiento, movimiento y
procesamiento de sensores. Cuenta con un sintetizador de voz que puede usar
audios pregrabados o voz en streaming.

2

Sintetizador de Klatt: sintetizador por formantes inventado por Dennis Klatt en 1980, capaz de sintetizar
voz usando resonadores digitales en cascada o en paralelo [46].
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3. HERRAMIENTAS SOFTWARE Y HARDWARE
3.1 Herramientas de diseño y software
Para el desarrollo de la aplicación POTATO para una tablet con sistema operativo
Android, se ha hecho uso principalmente del programa Android Studio. Además, para la
creación de la cara se ha utilizado el programa Processing y posteriormente se han
añadido sus librerías y código a Android Studio. Por último, para la síntesis de voz, el
programa se ha apoyado de una aplicación de Android, llamada AhoTTS, y para la
comunicación utiliza el software de LCM (Lightweight Communications and
Marshalling). A continuación, se explican detalladamente todas las herramientas y
software mencionado.
3.1.1 ANDROID
3.1.1.1 Historia de Android
En octubre de 2003 Andy Rubin, Rich Miner, Chris White y Nick Sears fundaron Android
Inc. en Palo Alto, California [30] . En un primer momento, su intención fue desarrollar
un sistema operativo avanzado para cámaras digitales, pero tras ver que el mercado no
era suficientemente amplio cambiaron su objetivo a crear un sistema para dispositivos
móviles que compitiera con Symbian y Windows Mobile.
En 2005, Google compró Android Inc. y se comenzó a desarrollar la plataforma Android
para móviles basándose en el kernel de Linux. En un principio, la idea era la de un sistema
operativo basado en teclado QWERTY, parecido al de la BlackBerry. Sin embargo,
cuando en 2007 apareció el Iphone con pantalla táctil, Google cambió sus
especificaciones para poder competir contra dicho dispositivo. El 5 de noviembre de ese
mismo año, se crea la Open Handset Alliance (OHA), una alianza comercial de 34
miembros liderada por Google donde participaron compañías de hardware, software y
telecomunicaciones para avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos móviles.
Dicha alianza, tenía como objetivo promover la difusión y diseño de la plataforma
Android, y se comprometieron a hacer pública una parte como código abierto bajo
licencia Apache v2.0, lanzado la primera versión beta pública del Android SDK (kit de
desarrollo software).
El 23 de septiembre 2008 se consigue la primera versión estable de Android, Android
1.0. Un mes después sale al mercado el HTC Dream o T-Mobile G1, el primer teléfono
con sistema operativo Android, y abre Android Market para la descarga de aplicaciones.
Así comenzaba el largo recorrido de versiones y subversiones que llega hasta la
actualidad.
Desde 2009 hasta 2011, se van lanzando diversas versiones de Android, desde la 1.5
hasta la 4.0, siendo esta última la primera para móviles y tabletas y consiguiendo cuotas
de mercado superiores al 50%. En 2012, se reemplaza Android Market por Google Play,
se lanzan las versiones 4.1 y 4.2 y la cuota de mercado se incrementa hasta un 75%. En
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2014 aparece Android Auto, Android Tv y Android Wear. Finalmente, aparecen
versiones año tras año hasta la actualidad, siendo la última la 10.0.
3.1.1.2 El sistema operativo Android
Como ya hemos dicho anteriormente, Android es una plataforma de software libre para
aplicaciones móviles, desarrollado por Google basado en el kernel de Linux. Desde
Android 1.0 hasta la versión beta de Android 10.0, es el sistema operativo móvil más
usado del mundo con más de 2.000 millones de usuarios de Android [30]. Lo podemos
encontrar en multitud de dispositivos móviles: smartphones, tabletas, relojes,
automóviles, televisores....
Las aplicaciones de Android están escritas en su mayoría en lenguaje de programación
Java. Sin embargo, la plataforma no utiliza una máquina virtual Java como tal para
ejecutarlas. En un primer momento, se empleaba una máquina virtual Dalvik, basada en
una compilación Just In Time (JIT), que en tiempo de ejecución compilaba el bytecode
de Java y lo transformaba en el código nativo del dispositivo. Este método no era
eficiente y, a partir de la versión 4.4, se remplazó la máquina virtual Dalvik por Android
Runtime (ART), el cual difiere en que realiza una compilación previa del bytecode de Java
al instalar la aplicación. Este proceso se denomina compilación Ahead Of Time (AOT)
[31].
Podemos encontrar ciertas características distintivas, que hacen a Android una
plataforma diferente a las demás:
•

Es una plataforma flexible, ya que puede implementarse en una gran variedad
dispositivos, no solo teléfonos y tablets, sin tener que crear una aplicación específica
para cada uno. Sin embargo, el programador debe realizar un esfuerzo adicional para
conseguir que la aplicación funcione en dispositivos con diferentes tipos de
pantallas, entradas, memoria...

•

Es una plataforma abierta, de desarrollo libre y de código abiertos, propiciando que
cualquier desarrollador cree sus propias aplicaciones.

•

Es una plataforma portable, ya que su desarrollo se realiza en Java y se puede
ejecutar en cualquier CPU.

•

Es una plataforma que ofrece una gran variedad de servicios para incluir en las
aplicaciones, como bases de datos SQL, reconocedores y sintetizadores de voz,
localizadores GPS...

•

Es una plataforma optimizada para dispositivos con potencias bajas y memorias
pequeñas, con un nivel aceptable de seguridad.

Por último, es importante también el entorno de desarrollo de Android. En un principio,
se utilizaba Eclipse, con el plugin Android Development Tools (ADT). Actualmente, el
entorno de desarrollo oficial es Android Studio, del cual hablaremos más adelante.
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3.1.1.3 Arquitectura de Android
La arquitectura de Android se basa en un modelo de cuatro capas, estando todas ellas
basadas en software libre. En la figura 4 podemos observar las 4 capas: el kernel de
Linux, las librerías y el entorno de ejecución, el entorno de aplicación y las aplicaciones.

Figura 10 Arquitectura de Android. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diagrama_android.png

•

Kernel de Linux o núcleo: Android utiliza el sistema operativo Linux en su versión 2.6.
Esta capa actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto, siendo la
única que depende del hardware. Contiene los drivers necesarios para los distintos
dispositivos y proporciona servicios como el multiproceso, la seguridad, el manejo
de memoria o la pila de protocolos.

•

Librerías nativas o bibliotecas: engloban un conjunto de librerías en C/C++
compiladas en código nativo del procesador y, en general, de código abierto. Algunas
de ellas son la librería Libc, la librería Surface Manager, OpenGL y SGL... Además,
aquí también encontramos el entorno de ejecución o runtime de Android, donde
encontramos la máquina virtual (Dalvik o ART) y las librerías de Java.

•

Framework o entorno de aplicación: es el conjunto de herramientas de desarrollo
de toda aplicación. Está diseñado para favorecer la reutilización de componentes,
así las aplicaciones pueden publicar cuales son sus capacidades y otras pueden
usarlas. Por ejemplo, podemos encontrar en esta capa las API del Administrador de
Actividad, Administrador de Ventanas, Administrador de Notificaciones, Proveedor
de Contenido...
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•

Aplicaciones: en esta capa se engloban las aplicaciones instaladas en el dispositivo
Android, como puede ser el teléfono, el explorador, la cámara... Suelen estar escritas
en Java, aunque no es la única posibilidad.

3.1.1.4 Versiones y niveles de API
A la hora de desarrollar una aplicación hay que seleccionar la versión del sistema en la
que va a trabajar la aplicación, dado que existen clases y métodos solo disponibles a
partir de cierta versión. Siempre que se lanza una nueva plataforma se hace de forma
que sea compatible con las anteriores, añadiendo o modificando funcionalidades, pero
sin eliminarlas. Podemos diferenciar las versiones por tres nombres alternativos:
•

La versión de Android que hace referencia a los grandes cambios en el sistema
operativo.

•

El nivel de API, un número entero que identifica las características del entorno de
desarrollo de una versión determinada de Android. Una misma versión puede tener
varios niveles de API.

•

El nombre comercial que se da a las versiones de Android cuando son
suficientemente distintivas a las anteriores. Consisten siempre en nombres de
dulces, ordenados alfabéticamente.

A continuación, en la tabla 1, se muestra una lista de las diferentes versiones de Android
a lo largo del tiempo.
Nombre
comercial

Versión

Versión del
Kernel de Linux

Fecha de
lanzamiento

API

Apple pie

1.0

2.1

23/09/2008

1

Banana Bread

1.1

2.6

09/02/2009

2

Cupcake

1.5

2.6.27

30/04/2009

3

Donut

1.6

2.6.29

15/09/2009

4

Eclair

2.0 – 2.1

2.6.29

26/10/2009

5–7

Froyo

2.2 – 2.2.3

2.6.32

20/05/2010

8

Gingerbread

2.3 – 2.3.7

2.6.35

06/12/2010

9 – 10
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Honeycomb

3.0 – 3.2.6

2.6.36

22/02/2011

11 – 13

Ice Cream
Sandwich

4.0 – 4.0.4

3.0.1

19/10/2011

14 – 15

Jelly Bean

4.1 – 4.3.1

3.0.31 - 3.4.39

27/06/2012

16 – 18

Kit Kat

4.4 – 4.4.4

3.10

31/10/2013

19 – 20

Lollipop

5.0 – 5.1.1

3.16

03/11/2014

21 – 22

Marshmallow

6.0 – 6.0.1

3.18

05/10/2015

23

Nougat

7.0 – 7.1.2

4.4

15/06/2016

24 – 25

Oreo

8.0 – 8.1

4.10

21/08/2017

26 – 27

Pie

9.0

4.4.107, 4.9.84, y
4.14.42

06/08/2018

28

Android Q

10.0

29

Tabla 1 Versiones de Android. Fuente: elaboración propia

En concreto, la tablet usada en este proyecto cuenta con la versión de Android 5.0.1,
con el nombre comercial Lollipop.
3.1.1.5 Programación en Android
Las aplicaciones en Android están estructuradas en directorios y archivos. Cuentan con
una GUI (Interfaz Gráfica de Usuario), son multitarea, son multitáctil, pueden hacer uso
de bases de datos SQLite... Generalmente, la funcionalidad de la aplicación está escrita
en código Java, la configuración y elementos gráficos en XML y los recursos multimedia
e imágenes en diversos formatos.
A continuación, explicaremos los lenguajes y herramientas más usados para la
programación en Android, aunque existen muchos otros.
•

Java: lenguaje de programación orientado a objetos, que fue desarrollado por Sun
Microsystems en 1995. Su sintaxis es parecida a la de C y C++, pero se simplifica el
modelo de objetos y se eliminan los accesos a memoria y el uso de punteros. En
31

HERRAMIENTAS SOFTWARE Y HARDWARE
2007, Java se convirtió en software libre, a excepción de la biblioteca de clases
necesaria para ejecutar el código.
•

XML: el World Wide Web Consortium desarrolló XML (Extensible Markup Language)
como un estándar para intercambiar información entre diferentes plataformas de
forma estructurada. XML es un metalenguaje proveniente de SGML, que permite
definir la gramática de lenguajes específicos mediante el uso de etiquetas.

•

SQLite: es una versión reducida de SQL (Structured Query Language) y es un sistema
de gestión de bases de datos contenido en una biblioteca en C. Consiste en lenguaje
para la consulta de bases de datos declarativo, ya que se pueden especificar muchos
tipos de operaciones sobre ellas. Para realizar consultas utiliza el álgebra y el cálculo
relacional, siendo sencillo recuperar información o modificarla.

3.1.1.5.1 Componentes de una aplicación
Existen unos componentes básicos para el desarrollo de una aplicación gráfica en
Android. A continuación, explicamos cada uno de ellos.
•

Activity (actividad o pantalla): normalmente en Android las aplicaciones cuentan con
una pantalla principal (main activity) y otras auxiliares. Las actividades tienen como
función principal crear la interfaz de usuario y cada una cuenta con un conjunto de
elementos gráficos con una distribución específica. A la hora de la ejecución, solo
una de las pantallas puede mostrarse en cada instante y la transición entre pantallas
se gestiona mediante eventos.

•

Layout (distribución de elementos): el layout de una actividad es la forma en la que
se agrupan en la pantalla gráfica un conjunto de vistas o elementos gráficos. Se
pueden organizar las vistas de diversas formas: lineal, en cuadrícula, relativo a otros
elementos, de forma absoluta... Además, una distribución puede contener otras
distribuciones a su vez. En general, el layout se define en código XML y el entorno
de programación genera el código Java que corresponda.

•

View (elemento gráfico o vista): es un elemento, control o widget que compone la
interfaz gráfica de usuario de la aplicación, como por ejemplo un botón, un campo
de texto, un selector de opciones... Provienen todos de la clase view y poseen ciertos
atributos de posición, de aspecto visual, de tamaño.... Al igual que el layout, se
suelen definir las vistas con código XML y posteriormente el entorno de
programación genera los objetos.

•

Fragments (fragmentos): son módulos intercambiables entre las diferentes
actividades, los cuales representan una parte de la interfaz de usuario con un
comportamiento independiente. Cada uno tiene su propio ciclo de vida y
distribución y podemos encontrar varios en una misma pantalla.
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•

Service (servicios): es un componente que se ejecuta en un segundo plano, que no
proporciona una interfaz de usuario. Se usa para operaciones remotas o tareas
prolongadas de la propia aplicación.

•

Intent (solicitud): objeto que contiene los datos de una solicitud o mensaje y expresa
la voluntad de realizar alguna acción como por ejemplo realizar una llamada
telefónica, visualizar una página web... Se utiliza para lanzar una actividad, lanzar un
servicio, lanzar un anuncio de tipo broadcast o intercambiar información con
componentes externos a la aplicación. La solicitud la puede realizar el sistema o la
aplicación, creando un objeto de la clase Intent.

•

Broadcast receiver (receptor de mensajes o anuncios): recibe anuncios broadcast
que pueden provenir del sistema u otras aplicaciones y no disponen de interfaz de
usuario.

•

Content provider (proveedor de contenidos): administra los datos compartidos entre
aplicaciones, desacoplando la capa de aplicaciones de la de datos y protegiendo la
seguridad de estos.

3.1.1.6 Android Studio
Android Studio [32] es el entorno de desarrollo integrado oficial para aplicaciones
Android, lanzado en diciembre de 2014 por la empresa multinacional estadounidense
Google. Se basa en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y se puede descargar en
sistemas operativos basados en Windows, Linux y macOS. La última versión estable es
la 3.4.1, lanzada en mayo de 20193.
Android Studio incluye un editor de códigos y herramientas para desarrolladores de
IntelliJ, siendo un entorno unificado para desarrollar aplicaciones para cualquier
dispositivo Android. Además, ofrece funciones como un emulador de dispositivos, para
no tener que probar las aplicaciones en el dispositivo real a la hora de diseñarlas, y un
sistema de compilación basado en Gradle flexible.
3.1.1.6.1 Estructura de un proyecto
En Android Studio, los proyectos cuentan con una estructura creada automáticamente.
Podemos dividirla en cuatro bloques, cuyos archivos se almacenan en carpetas
específicas, y estos son:
•

Manifiesto de la aplicación: descriptor de la aplicación en el archivo
AndroidManifest.xml, donde podemos ver sus propiedades, componentes, permisos
requeridos y permisos propios.

•

Código fuente en Java: aquí nos encontramos el grueso de la aplicación, con los
archivos en Java que la compongan.

3
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•

Archivos con recursos: aquí encontramos los documentos XML, imágenes, videos,
etc. necesarios para la aplicación.

•

Archivos de construcción de Gradle: códigos para realizar tareas de compilación,
siendo el más relevante los archivos build.gradle.

Figura 11 Estructura de un proyecto en Android Studio

3.1.2 PROCESSING
3.1.2.1 Historia de Processing
Processing [33] es un entorno de desarrollo integrado y un lenguaje de programación
en el contexto del diseño digital. Sirve como medio de enseñanza y creación de
proyectos audiovisuales y multimedia.
Fue creado por Ben Fry y Casey Reas en 2001, cuando en ese momento eran estudiantes
pertenecientes al Aesthetics and Computation Group del MIT Media Lab dirigido por
John Maeda. Inspirado por programas anteriores como BASIC y Logo, su objetivo inicial
era servir como software para un cuaderno de bocetos digital y enseñar los
fundamentos básicos de la programación en artes visuales. Sin embargo, con los años,
Processing ha evolucionado a ser una herramienta de desarrollo para profesionales.
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Processing es un software basado en Java, libre y abierto, que se puede instalar en Mac,
Windows y plataformas GNU/Linux. Al no necesitar licencias para usarlo es una
alternativa viable para personas autónomas que no puedan permitirse el alto costo de
herramientas software similares. Además, al ser de código abierto existe una gran
comunidad que participa y colabora en el crecimiento de Processing. Actualmente,
existen cientos de librerías de Processing en campos como la visión por computador,
visualización de datos, composición musical, gestión de redes, exportación de archivos
3D y programación electrónica.
3.1.2.2 Características de Processing
Como ya hemos dicho Processing es un entorno de desarrollo para crear obras
audiovisuales, además de muchas otras funciones. Para escribir programas en
Processing contamos con un editor de textos, una consola de texto, una zona de
mensajes, una barra de herramientas y un botón Run para la ejecución, siendo una
interfaz sencilla e intuitiva.
Los bocetos se pueden dibujar en dos o tres dimensiones, siendo el de dos más rápido,
pero menos preciso. Además, las capacidades de Processing se pueden incrementar con
bibliotecas y herramientas adicionales, pudiendo añadir habilidades como sonidos,
visión por computador o geometría avanzada 3D.
Processing tiene diferentes modos de programación para posibilitar la creación de
bocetos en distintas plataformas o programar de diferentes formas. El modo Java es el
que nos encontramos por defecto, pero podemos añadir otras opciones como Android
o Python.
3.1.2.3 Proyecto en Processing
Los proyectos en Processing se llaman sketches. Cada uno tiene su propia carpeta y se
llama igual que el archivo principal. Cada sketch es una subclase de PApplet, una clase
de Java que incluye la mayoría de las características del lenguaje Processing.
Los dos métodos públicos principales que todo sketch incluye son setup y draw. Por un
lado, el método setup es un método de inicialización, donde se debe incluir información
como el tamaño de la pantalla donde va a ejecutarse el programa. Por otro lado, draw
es el método principal, que se ejecuta en un bucle infinito, donde añadimos aquello que
queremos que el programa dibuje. Por ejemplo, aquí podemos añadir el color del fondo
de la aplicación, hacer translaciones o rotaciones de los ejes, dibujar formas geométricas
básicas...
Además de estos métodos puedes añadir muchos otros adicionales, algunos propios de
Processing, y otros a propia invención del usuario. Uno de los más esenciales es el
método mousePressed, que sirve para realizar acciones cuando pinchamos la pantalla
con el ratón.
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Como hemos dicho antes, una de las acciones que podemos realizar es la traslación o
rotación de los ejes. Esto es porque para realizar todos los dibujos Processing cuenta
con unos ejes globales, cuyo origen se encuentran arriba y a la izquierda de la ventana,
como podemos ver en la figura 6. Sin embargo, a veces nos interesa rotar o trasladar
estos ejes, lo que podemos hacer con el método rotate o translate respectivamente.

Figura 12 Ejes globales en Processing. Fuente: A Beginner's Guide to Programming Image (Daniel Shiffman)

3.1.2.4 Processing y Android
En este proyecto hemos usado Processing dentro de una aplicación Android [34], en
concreto la versión 3.5.3. Para ello, Processing tiene disponibles librerías para incluir en
nuestro proyecto Android y poder ejecutar nuestros sketches en dispositivos Android,
sin tener que cambiar el código prácticamente y de forma sencilla. Además, también nos
permite acceder a la API de Android para poder leer datos de los sensores y exportar
nuestro sketch a la Google Play Store.
Para trasladar los sketches primero debemos descargar el paquete de Processing para
nuestro sistema operativo y una vez instalamos el programa, descargamos el modo
Android. Para poder trabajar después con Android Studio, debemos añadir un archivo
del AndroidMode de Processing como dependencia de nuestro proyecto de Android.
Una vez hecho esto ya podemos crear nuestra actividad sketch, en ella crearemos la
subclase de PApplet y realizaremos nuestro boceto exactamente igual de como lo
haríamos con el editor de textos de Processing.
3.1.3 LCM
Lightweight Communications and Marshalling (LCM) [35] es un conjunto de librerías y
herramientas para la transmisión de mensajes y organización de datos, para sistemas en
tiempo real donde sean críticos el ancho de banda y la latencia. Fue creado por
investigadores del MIT trabajando en el departamento Computer Science and Artificial
Intelligence Laboratory en 2006.
LCM proporciona un modelo de transmisión de mensajes consistente en
publicación/suscripción en canales. Para ello, está basado en la difusión UDP (User
Datagram Protocol) multicast o multidifusión, lo que consiste en el envío de paquetes
únicos a través de la red, sin la necesidad de un núcleo centralizado que procese los
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mensajes, ya que estos ya llevan la información suficiente. Aunque no es el protocolo
más fiable, pues los paquetes se pueden "extraviar" o adelantarse unos a otros, LCM
consigue una latencia baja, procesando una gran cantidad de datos con un retraso
mínimo.
Además, LCM genera automáticamente código codificado/decodificado de tipos de
datos para una gran variedad de lenguajes de programación (C/C++, Java, Phyton...) y
sistemas operativos (Mac OS, GNU/Linux, Windows...). El código codificado generado
consiste en mensajes binarios, en vez de cadenas de caracteres que requerirían un
ancho de banda mayor. Esto asegura que tanto receptor como emisor concuerden en el
formato de mensaje y proporciona una mayor seguridad.
El uso de LCM es sencillo. Los dispositivos que se quieran conectar deben tener LCM
instalado y estar conectados a la misma red y el mismo rúter. El dispositivo que quiera
emitir un mensaje debe crear un canal y un tipo de dato, cada uno con un nombre
específico. El tipo de dato va a definir como es el mensaje que vamos a enviar, es decir,
especifica los atributos que tiene. Por otro lado, los dispositivos que quieran recibir
dicho mensaje deben subscribirse al canal y tener previamente definido el tipo de dato
del mensaje. Así, cuando el emisor publique un mensaje por el canal, los receptores lo
recibirán al estar suscritos y comprenderán el contenido al saber el tipo de mensaje.
3.1.3.1 LCM y Android
En este proyecto, hemos optado por usar LCM como plataforma de transmisión de
datos. Así, conectamos la tablet con el resto del robot por LCM. Para ello, ha sido
necesaria la incorporación de LCM en la aplicación Android desarrollada. En concreto,
se ha usado la versión de LCM 1.3.1.
LCM no ha sido diseñada específicamente para Android, pero sí que cuenta con las
librerías específicas para Java, las cuales se pueden añadir al proyecto en Android Studio.
Una vez añadidas, se puede utilizar el modelo de publicación/suscripción dentro de la
aplicación.
Para el establecimiento de una conexión primero hay que definir que dirección URL se
va a usar, así como establecer el valor Time-to-live (TTL) a 1 para poder enviar paquetes
fuera de nuestro dispositivo. En concreto hemos usado la dirección:
239.255.67.67:6767. Es imprescindible que los dispositivos que queramos conectar
tengan ambos la misma dirección definida.
Si queremos enviar mensajes, debemos crear una instancia de LCM y otra del tipo de
mensaje que deseemos transmitir. Después, asignamos a los atributos del mensaje los
valores que deseemos y publicamos dicho mensaje en un canal determinado.
Para recibir mensajes debemos crear una subclase de LCMSubscriber, que en el método
creador cree una instancia de LCM con la dirección URL que deseemos y se suscriba a
los canales que le interesen. Además, debemos sobrescribir el método messageReceived,
el cual se llamará cuando llegue un mensaje. Cuando lo reciba, este método debe
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primero identificar por qué canal ha llegado y posteriormente se realizará lo que el
usuario preestablezca. Por ejemplo, aquí podemos instanciar el tipo de mensaje que
esperemos, para así poder leerlo y sacarlo por pantalla.
3.1.4 AhoTTS
Como ya hemos visto anteriormente, se denomina Text-to-speech (TTS) a un sistema
que sintetice texto a voz. Para nuestra aplicación, necesitamos un sintetizador de voz
para que la interfaz robótica pueda hablar. En vez de usar el motor TTS de Google,
hemos optado por uno alternativo descargado desde la Google Play Store llamado
AhoTTS [36].

Figura 13 Logo de AhoTTS [36]

AhoTTS es un sistema de conversión de texto a voz desarrollado por el grupo de
investigación Aholab de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es un TTS de uso
gratuito, que se puede usar por cualquier aplicación para leer textos con voces sintéticas
tanto en castellano como en euskera. Estas voces se han desarrollado con la ayuda del
gobierno vasco.
Su interfaz de usuario permite introducir manualmente texto y sintetizarlo, así como nos
proporciona frases habituales en su parte superior. Sin embargo, nosotros no hemos
hecho uso de su interfaz, si no que lo hemos seleccionado como sintetizador de voz por
defecto para cualquier aplicación de la tablet.
La versión instalada es la 4.0, con última actualización el 1 de febrero de 2017. Este TTS
requiere de versiones de Android 4.0.3 o superiores, como es nuestro caso.

3.2 El robot Potato
Potato es un robot social que simula inteligencia emocional, desarrollado para ser un
asistente personal [1]. En concreto, ha sido diseñado para acompañar a personas con
necesidades especiales y ayudar a mejorar su calidad de vida. Podemos ver el aspecto
físico del robot en la figura 14.
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Figura 14 Robot Potato. Fuente: elaboración propia

El robot puede interactuar con los humanos, captando y procesando la información de
su entorno, y respondiendo en consecuencia. Para ello, Potato cuenta con un modelo
de emocional que, en función del entorno y teniendo en cuenta la propia personalidad
del robot, establece como debe actuar.
El modelo cuenta con entradas (sensores), dimensiones emocionales y salidas
(actuadores). Es un modelo de estados, donde se establece el estado emocional del
robot con los valores anteriores de las entradas y una determinada dinámica,
implementado por medio de lógica borrosa. Posteriormente, dicho estado emocional
repercute directamente en las salidas del modelo.
Su desarrollo forma parte de un trabajo de investigación del grupo de control inteligente
del CAR, iniciado por Ramón Galán en colaboración con Gema Fernández-Blanco. Dicha
colaboración nació de la idea de que Gema Fernández-Blanco (psicóloga) dirigiese el
contenido (diseño, emociones, modelo de emociones, personalidad e interacción, etc.)
y Ramón Galán (ingeniería) toda la parte de implementación. Para ello, Gema ha
diseñado el modelo de dimensiones emocionales. Sin embargo, el trabajo realizado
actualmente en Potato no muestra todas las dimensiones, sino solamente dos de ellas.
Además del desarrollo e implementación de dicho modelo emocional, en este último
año, uno de los trabajos desarrollados en torno a Potato ha sido la creación de un
entorno virtual para la visualización de datos de un robot emocional [37].
El trabajo de investigación referente a Potato está englobado en el proyecto del
consorcio RoboCity2030 [38], donde además de la Universidad Politécnica de Madrid,
participan otros cinco centros madrileños que son el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la Universidad de Alcalá, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Carlos III de
Madrid. Este consorcio promueve la tecnología e investigación en pro al desarrollo de
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sistemas robóticos para la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Siguen
diferentes líneas de investigación, como la robótica social y asistencial, donde Potato se
enclavaría.
3.2.1 Software
Para conseguir un robot social, se necesita software que implemente funcionalidades
como la interfaz humano-robot, la creación de diálogos, la capacidad de determinación
del estado afectivo del robot.... Por ello, Potato cuenta con distintos programas
incorporados para cumplir con dichos objetivos, con la posibilidad de seguir
desarrollando y añadiendo funcionalidades.
Los programas que incorpora el robot en la actualidad son el programa del modelo
emocional, el agente conversacional y la aplicación POTATO. Cada uno tiene una
finalidad determinada, aunque para su funcionamiento necesitan trabajar
interconectados entre sí, compartiendo información sobre el estado emocional del
robot, las conversaciones entre usuario y robot y el estado de la tablet. A continuación,
explicamos cada uno por separado:
•

Programa del modelo emocional: es el programa encargado del modelo emocional
de Potato, programado con lógica borrosa. Dicho programa recibe información
sobre los sensores y, en función del modelo emocional, define el estado emocional
del robot y como reaccionan los actuadores. Dicho estado se envía a la aplicación
POTATO y al agente conversacional.

•

Agente conversacional: es el programa encargado de la generación de diálogos,
escrito en Phyton. Dicho programa recibe el estado emocional y el habla del usuario,
y genera el diálogo de Potato en función de ambos.

•

Aplicación POTATO: en la tablet nos encontramos esta aplicación programada en
Android, que es la encargada de mostrar la cara del robot según el estado emocional,
transcribir el audio del usuario y sintetizar el habla del robot. Además, envía al
programa del modelo emocional información sobre la batería de la tablet.

3.2.2 Hardware
A continuación, vamos a explicar los diferentes componentes que nos encontramos en
el robot Potato. La figura 15 es una representación esquemática del robot, donde
podemos ver los sensores, actuadores y demás componentes electrónicos que lleva
incorporados.
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Figura 15 Esquema de Potato. Fuente: elaboración propia

La siguiente lista especifica cada uno de los componentes que nos encontramos en la
figura 15, profundizando en las funciones que desarrollan dentro de Potato y en como
se interconectan entre ellos.
•

Raspberry Pi 3 Modelo B: es el ordenador de placa reducida encargado de la
ejecución de los programas del modelo emocional y el agente conversacional. Se
conecta a la PIC por medio de un USB serie, a la tablet por medio de red WIFI
empleando LCM y a la placa de Arduino de ambas formas. Además, la placa
Raspberry también controla y se conecta a un dispositivo MotionLeap.

•

Arduino Micro: es la placa computadora encargada de la gestión de entradas y
salidas. A ella se conectan los actuadores (cola, corazón y luces LED RGB) y los
sensores (sensor lumínico, sensores olfativos, orejas, diadema y cresta). Ejerce como
punto intermedio entre el entorno del robot y la Raspberry, obteniendo datos para
el programa del modelo emocional.

•

Tablet Lenovo TB3-710F: esta tablet con Android 5.0.1. sirve para la implementación
de una interfaz que actúe como cara del robot. En ella encontramos la aplicación
interfaz POTATO y, como ya hemos dicho, se conecta bidireccionalmente a la
Raspberry por medio de la red WIFI.

•

PIC: es un microcontrolador que se encarga de la gestión de interrupciones de los
sensores olfativos con los que cuenta el robot. Está pensado para el desarrollo futuro
de un programa que simule una nariz robótica y, como se ha dicho anteriormente,
se conecta a la Raspberry vía USB serie.
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•

•

Sensores:
o

Olfativos: cuenta con varios sensores olfativos que pueden detectar
contaminación en el aire, componentes volátiles orgánicos de comida, vapores
de cocina, metano, dióxido de carbono, humo de cigarrillo y amoniaco.

o

Táctiles: cuenta con una diadema para presionar, unas orejas con una rueda para
girar y una cresta para acariciar.

o

Lumínicos: cuenta con un sensor para medir el nivel de luz del entorno del robot.

o

Leap Motion: es un controlador de movimiento 3D y es el único sensor que no
se gestiona por medio de la placa de Arduino, si no que está conectado
directamente a la Raspberry.

Actuadores:
o

Corazón: cuenta con unas luces en forma de corazón que se iluminan siguiendo
un ritmo determinado, imitando el latido del corazón humano.

o

Luces leds: alrededor de la zona donde se ajusta la tablet cuenta con luces leds
con la opción de iluminar de color rojo, verde o azul.

o

Cola: cuenta con una cola que se mueve con la velocidad que determinemos.
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4. DISEÑO DE LA APLICACIÓN
4.1 Consideraciones previas
Como ya hemos dicho anteriormente, Potato cuenta con una tablet Android donde
hemos implementado su interfaz. La aplicación que se ha desarrollado se llama POTATO.
A la hora de diseñar dicha aplicación se han tenido en cuenta una serie de
consideraciones previas. Estas consideraciones han sido las que han guiado el diseño y
evolución de la aplicación, así como han servido de guía para desestimar ideas que no
se ajustaran a las mismas.
La primera de todas es que no se partía de cero, si no que ya existía una aplicación
preliminar, que explicaremos más en detalle en el siguiente apartado. Ante esta tesitura
existía la posibilidad de basarnos en el código existente de dicha aplicación o partir
desde cero y crear una aplicación nueva.
Otra de las consideraciones es la funcionalidad de la aplicación. Cuando se comenzó el
desarrollo de la aplicación existían una serie de objetivos y requisitos que debía cumplir
la misma, así como otras posibilidades adicionales.
Por último, fue esencial establecer la estética deseada para la aplicación. Con estética
nos referimos a la cara del robot, pero también a aspectos como la disposición de
elementos en la pantalla de la tablet o la forma de comunicarse con el robot.
4.1.1 Aplicación preliminar
Como ya hemos dicho, antes de la aplicación actual de POTATO, ya existía una primera
aplicación preliminar en la tablet creada por Ramón Galán. Dicha aplicación se llamaba
Rosie y actuaba como interfaz de Potato. La última versión era la 5.0.1 y su aspecto era
el mostrado en la figura 16.

Figura 16 Rosie 5.0.1. Fuente: elaboración propia
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Como podemos ver en dicha figura, Rosie muestra por pantalla una imagen con una
cara, varios botones con diversas funcionalidades y un cuadro de texto. Además, puede
sintetizar diálogo y, por ejemplo, al abrir la aplicación dice "Hola, soy Rosie una Robot
Social con Inteligencia Emocional" o al tocarle "Estoy normal, no me toques".
La cara de Rosie es una imagen estática, contando con una biblioteca de imágenes con
diferentes expresiones faciales. Esta imagen se cambia ante los siguientes eventos: tocar
la pantalla o darle al botón ver.
Por otro lado, Rosie cuenta con 9 botones con las siguientes funcionalidades:
•

VER: cambia de una imagen de la cara con los ojos cerrados a una imagen con los
ojos abiertos.

•

HABLA: abre un pop-up de Google que graba lo que hable el usuario y lo muestra
por pantalla.

•

VIDEO: muestra un video de unos ojos abriéndose y cerrándose.

•

TEXTO: muestra un texto por el cuadrado de texto.

•

BATERÍA: muestra el nivel de batería y la temperatura de la tablet.

•

CÁMARA: la aplicación toma fotos con la cámara interna de la tablet.

•

GOLPES: la aplicación utiliza los sensores del dispositivo para determinar su posición
y decir "Me caigo" o "No me gires".

•

MÚSICA: la aplicación pone una canción.

•

VOZ+: cambia la velocidad de la voz, variando con cada toque cíclicamente de
normal a lento, a muy rápido y a rápido, cambiando con cada uno la frase que dice
al tocar la pantalla "Estoy normal, no me toques" a decir que está "triste",
"enfadada" y "alegre" respectivamente.

Sin embargo, como ya hemos dicho Rosie se creó como una aplicación preliminar,
puesto que no cuenta con un aspecto esencial, que es la comunicación con el resto del
robot para poder actuar en concordancia al estado emocional de Potato. Por ello,
finalmente, se decidió crear una nueva aplicación partiendo de cero, que contara con
dicha habilidad, con una nueva apariencia y cambios significativos en el funcionamiento.
4.1.2 Funcionalidades
Como hemos dicho anteriormente, a la hora de diseñar la aplicación se tuvo en cuenta
una clase de funcionalidades que se podían añadir:
- Transmisión y recepción de datos por LCM.
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-

Cara virtual
Síntesis de voz
Reconocimiento de voz del usuario
Variación dinámica de la cara y transiciones entre una expresión y otra
Envío de información de los sensores de la tablet como batería y posición
Toque en la cara para comenzar a grabar conversación
Movimiento de boca mientras habla

De todas esas funcionalidades se implementaron las más importantes y necesarias, y
algunas adicionales. Así, la habilidad básica de la aplicación es su capacidad de transmitir
y recibir datos, consiguiendo interconectar la tablet con el resto de los componentes del
robot, permitiendo un flujo de información entre ellos, por medio de conexión WIFI
utilizando LCM. La conexión de la tablet con el programa del modelo emocional implica
la recepción del estado afectivo del robot, con lo que se varía la cara virtual de Potato
de forma dinámica, y el envío de la batería de la tablet.
Por otro lado, la aplicación también cuenta con la capacidad de transcribir el habla del
usuario por medio de reconocimiento de voz, el cual se activa al tocar la pantalla de la
tablet. El reconocimiento de voz consigue información sobre lo que ha dicho el usuario,
que se envía por medio de LCM al programa del agente conversacional. Este genera la
respuesta de Potato y lo transmite de vuelta a la tablet. Para que Potato diga esta
respuesta en voz alta, se ha implementado un método de síntesis de voz por medio de
TTS, consiguiendo interactuar verbalmente con el usuario.
Finalmente, las únicas funcionalidades no implementadas ha sido el envío de la posición
de la tablet, pues no era útil para el programa del modelo emocional, y el movimiento
de la boca mientras el robot habla.
4.1.3 Estética de la aplicación
Uno de los componentes básicos de la aplicación es el desarrollo de una cara para
Potato. Constituye uno de los aspectos más visuales, pues al abrir la aplicación es lo que
vemos por pantalla, y un factor esencial en la interacción hombre-robot.
Para el desarrollo de la cara, se ha tenido en cuenta el fenómeno del valle inquietante.
Se decidió alejarse de la estética de la cara mostrada en la aplicación preliminar,
simplificando e intentando diseñar una cara que no se parezca al humano, para evitar
caer en el valle. Por ello, se ha implementado una cara sencilla, con tan solo boca y ojos,
sin tratar de incorporar más características antropomórficas. Dicha cara ha sido
diseñada con el objetivo de Potato en mente: un robot para niños, ancianos y enfermos.
Por ello es una cara de diseño amable y con la intención de que cree un vínculo con el
usuario.
Además, se decidió que en la aplicación solo apareciera la cara por pantalla, eliminando
botones adicionales. Esta decisión parte de la búsqueda de crear una interfaz simple y
fácil de usar por el usuario, que solo muestre las expresiones faciales del robot y que
evite distracciones como serían los botones.
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Al suprimir los botones, se tuvieron que buscar alternativas a la hora de comenzar el
reconocimiento de voz del usuario, puesto que en la aplicación preliminar se usaba uno
de ellos para ese fin. Se pensó en usar un botón físico de la tablet o una zona específica
de la pantalla, como un ojo o la boca del robot. Finalmente, se optó por poder tocar
cualquier zona de la pantalla para comenzar una conversación con el robot, siendo más
fácil que tener que pulsar un botón o zona determinada.

4.2 Evolución del diseño de la aplicación
4.2.1 Conexiones en Potato
Como hemos visto en el capítulo anterior, Potato no cuenta con un único programa que
controla al robot en su totalidad, si no que incluye varios para su funcionamiento. Estos
tres programas deben estar conectados entre sí y ser capaces de enviarse información
entre ellos. Esta transmisión de datos es esencial para la aplicación POTATO, pues va a
influir en la generación de la cara y el diálogo de la interfaz.
En la figura 17 podemos ver todas las conexiones que se deben realizar en el robot. El
programa del modelo emocional debe enviar el estado emocional tanto a la tablet como
al programa del agente conversacional. A su vez, la tablet debe enviar el nivel de batería
al modelo emocional y el Arduino la información de los sensores, para que usen como
entradas en el modelo y así establecer el estado del robot. Además, agente
conversacional y tablet deben comunicarse para enviarse el habla del usuario y la
contestación del robot.

Figura 17 Conexiones por medio de LCM en Potato. Fuente: elaboración propia

Al ejecutar la aplicación se puede ver una cara en la pantalla. Esta cara variará según el
estado emocional de Potato definido y enviado por el programa del modelo emocional
de la Raspberry. Sin esta comunicación la cara del robot no se correspondería con sus
emociones.
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Si se presiona la pantalla, se puede entablar una conversación con el robot. Como se ve
en la figura 17, este enviará las palabras del usuario al agente conversacional de la
Raspberry. Dicho programa genera una respuesta, en función de lo que el usuario haya
dicho y el estado emocional del robot, que es transmitida de vuelta a la tablet y se
sintetiza en voz alta.
Además, la tablet también envía periódicamente el nivel de batería de la tablet al
programa del modelo emocional de la Raspberry. Este dato es utilizado por dicho
programa como entrada del modelo emocional.
Para la transmisión de información se decidió usar el software LCM en los 3 programas.
Este software permite el intercambio de datos por medio de la red WIFI a la que estén
conectados los dispositivos (tablet, Raspberry y Arduino), así como una conexión en
tiempo real. Gracias a ello, conseguimos un robot donde se han desarrollado distintos
programas por separado, pero son capaces de interconectarse y compartir información
entre ellos. Esto permite una fácil implementación de nuevos programas y líneas de
investigación dentro de Potato, puesto que pueden tratarse como problemas
independientes.
4.2.2 Expresiones de la cara
Como Potato es un robot que simula inteligencia emocional, al poseer una cara, debe
ser capaz de demostrarlo. Por ello, el robot es capaz de mostrar diferentes expresiones
en función de su estado emocional.
A la hora de diseñar las caras, se comenzó primero por diseñar una cara básica. Se
decidió que fuera una cara con ojos, párpados y boca, que tuviera un color de fondo que
no fuera muy estridente. Se plantearon varias opciones, todas ellas con un fondo color
azul pastel y variando en función de la forma de los ojos, párpados y el espesor de la
boca. A continuación, en la figura 18, podemos ver las distintas opciones.

Figura 18 Opciones de cara de Potato. Fuente: elaboración propia
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Finalmente, se decidió optar por la opción 1, pues era la que pensábamos que más se
adecuaba al objetivo. Dicha opción es una cara con ojos redondos con pupila y párpados,
y una boca sencilla, compuesta tan solo por una línea.
Además, también alejándonos de la aplicación preliminar, se ha buscado una cara
dinámica en vez de imágenes estáticas que vayan cambiando. Por ello, los párpados de
la cara se abren y cierran, como harían los de una persona, con la velocidad que
determinemos, añadiendo movimiento a la interfaz.
Con dicha cara como expresión básica, se pasó a diseñar e implementar las diferentes
expresiones faciales que puede mostrar Potato. Actualmente, el programa del modelo
emocional nos proporciona información sobre como está el robot en las dimensiones
anímica y alerta, que respectivamente se dividen en tristeza-alegría y calma-miedo. Por
ello, en esta aplicación se han diseñado las expresiones en función de que el estado del
robot pueda variar entre alegría y tristeza y calma y miedo.
Para el diseño se realizó una primera tabla, mostrada en la tabla 2, con las posibles
combinaciones, en función de las dos dimensiones anímica y alerta. En dicha tabla se
estableció que casos podían mostrar la misma cara y que caras específicas iba a tener el
robot. En la tabla 2, se muestran expresiones anteriores a las mostradas en la versión
final de la aplicación.
ANÍMICA
Muy
triste

Triste

Básica

Alegre

Muy alegre

ALERTA

Calma

Básica

Miedo

Tabla 2 Expresiones de Potato según su estado emocional con 2 dimensiones (Versión 1). Fuente: elaboración propia
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Sin embargo, a la hora de implementarlo para una primera demostración del robot, se
consideró que era un número demasiado alto de combinaciones. Finalmente, como
mostramos en la tabla 3, se simplificaron las combinaciones a cuatro casos. Así, el
programa del modelo emocional, en vez de enviar información de cada dimensión, solo
envía en cuál de los cuatro casos se encuentra el robot.

ALERTA

ANÍMICA
Muy
triste

Triste

Básica

Alegre

Muy
alegre

Calma

1

1

1

3

4

Básica

1

1

1

3

3

Miedo

2

2

2

2

2

Tabla 3 Expresiones de Potato según su estado emocional con 2 dimensiones (Versión 2). Fuente: elaboración propia

Como podemos observar en la tabla 3, en la versión actual de la aplicación existen cuatro
expresiones significativas:
•
•
•
•

Cara básica (1)
Cara de miedo (2)
Cara alegre (3)
Cara alegre y calmada (4)

Estas cuatro expresiones han sido diseñadas cada una por separado. En general, todas
ellas han sufrido un proceso evolutivo entre el primer boceto hasta el resultado final. A
continuación, explicaremos cada una más en detalle, así como el por qué de su diseño y
elección.
Además, es importante recalcar que para no tener que implementar cada expresión
individualmente a la hora de dibujarlas, la aplicación ha sido creada con diferentes
métodos que nos permiten cambiar la forma de los ojos, la boca y el movimiento de los
párpados. Así, se pueden realizar distintas combinaciones a la hora de intentar mostrar
una expresión y es más fácil el desarrollo posterior de nuevas caras. Dichos métodos
serán explicados más adelante en el capítulo 5.
4.2.2.1 Cara básica
La cara básica se corresponde al número 1 de la tabla 3 y es la más utilizada. Para
distribuir las caras en función de las distintas combinaciones, se ha optado por mantener
esta cara como una situación básica a no ser que ocurra algún evento significativo. Por
ello, se da cuando la dimensión anímica no está en alegre o muy alegre y la de alerta no
está en miedo. Esas situaciones corresponderían a eventos posibles en la primera
demostración.
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Anteriormente, ya se ha hablado del diseño de esta cara, mostrado en la figura 18, y de
su elección final, mostrada en la figura 19. La cara básica elegida muestra en parte la
personalidad del robot, teniendo una sonrisa ligeramente curvada hacia arriba,
expresando felicidad, así como ojos grandes y curiosos.

Figura 19 Cara básica de Potato. Fuente: elaboración propia

4.2.2.2 Cara de miedo
La cara de miedo corresponde al caso número 2 de la tabla 3. Dicho caso se da siempre
que Potato tenga miedo, sin importar si está triste o alegre, mostrando la misma
expresión en todas las combinaciones. Esto es porque consideramos el miedo como una
emoción predominante.
El diseño de esta expresión ha estado influenciado desde un principio por el dibujo
manga. Por ello, para los ojos se usaron pupilas significativamente más pequeñas y los
párpados pasan más tiempo abiertos que en la cara básica. Además, se decidió incluir
rayas verticales desiguales y un degradado de color azul oscuro en la parte superior de
la cara, características también típicas en el manga para expresar miedo.
Para la boca, desde un principio queríamos una boca entreabierta, pero su diseño ha
sufrido varios cambios. Primero se decidió hacer una pequeña recta como boca, como
se ve en la figura 20 (cara a la izquierda). Sin embargo, queríamos una boca algo más
ancha para que pareciese más entreabierta y variamos a un rectángulo con los bordes
redondeados, como se ve en la figura 20 (cara del centro), pero parecía que Potato
estaba sintiendo sorpresa más que miedo. Finalmente, construimos una boca con una
forma propia, usando una concatenación de curvas Bézier, como podemos ver en la
figura 20 (cara a la derecha).
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Figura 20 Evolución de la cara de miedo (De izquierda a derecha de más antigua a más nueva). Fuente:
elaboración propia

En la figura 21 podemos ver el resultado final de la cara de miedo. Esta cara es entonces
la que aparece en la cara del robot cuando Potato siente miedo, lo que pasa por ejemplo
si la luz de la sala se apaga y se queda a oscuras.

Figura 21 Cara miedo de Potato. Fuente: elaboración propia

4.2.2.3

Cara alegre

La cara alegre corresponde al caso número 3 de la tabla 3 y es la mostrada en la figura
22. Se usa cuando Potato está alegre o muy alegre y no está en una situación de miedo.
Sin embargo, cuando está muy alegre y calmado, como veremos más adelante en la cara
alegre y calmada, se ha considerado como un caso aparte.
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Figura 22 Cara alegre de Potato. Fuente: elaboración propia

El diseño de esta cara, igual que el de la cara de miedo, también ha sido influenciado
por el dibujo manga. Por ello, hemos tratado de expresar que Potato está alegre por
medio de un brillo distintivo de color blanco en las pupilas en forma de estrella de cuatro
puntas. Además, también cuenta con una curvatura más marcada hacia arriba de la
boca, expresando que está más feliz que en los anteriores casos.
Este diseño no ha sufrido grandes cambios desde la idea original. Sin embargo, como
podemos ver en la tabla 2, el brillo en las pupilas en un principio se pensó para un estado
de máxima alegría. No obstante, cuando se decidió simplificar dicha tabla a la tabla 3,
se decidió que, tanto alegre como muy alegre, Potato mostrara la misma cara.
4.2.2.4 Cara alegre y calmada
Esta cara se corresponde al caso número 4 de la tabla 3 y se muestra en la situación de
que Potato esté muy alegre y calmado. En la figura 24 podemos ver el resultado final,
aunque no fue el primer diseño hecho para este caso.
En un principio, la cara alegre calmada parece igual que la cara alegre, pero existen
diferencias entre ellas. En el primer diseño, mostrado en la figura 23, dicha diferencia
era que la cara alegre calmada contara con mejillas sonrosadas. Estas mejillas se idearon
para dar una sensación de calma, pero finalmente no daban el aspecto deseado.
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Figura 23 Primer diseño de cara alegre y calmada

Finalmente, se decidió que para dar ese aspecto de calma y diferenciar con la cara
alegre, se variaría el movimiento de los párpados. Por ello, en este caso pasa más tiempo
con los ojos abiertos y cerrados, consiguiendo un parpadeo más lento, que muestre que
el robot está calmado.

Figura 24 Cara alegre y calmada de Potato. Fuente: elaboración propia

4.2.3 Interacción verbal
La aplicación POTATO es capaz de reconocer el habla del usuario y de sintetizar voz,
funcionalidad vital para que interactúe verbalmente con las personas. Cada habilidad se
desarrolló de forma separada en la aplicación.
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El reconocimiento del habla del usuario se realizó con la herramienta que proporciona
la tablet para ello, que es el reconocedor de Google. Este reconocedor por defecto
muestra un pop-up donde te especifica que debes hablar y te muestra lo que ha
entendido, el cual podemos ver en la figura 23.

Figura 25 Pop-up de Google en POTATO. Fuente: elaboración propia

Sin embargo, pensamos que dicho pop-up rompería la estética deseada de Potato,
puesto que no concordaba con que apareciera un cuadro de diálogo en la mitad de su
cara. Por ello se optó por suprimirlo y tan solo emitir un pitido cuando comience a
escuchar al usuario y otro cuando acabe. Además, para no tener que añadir un botón a
la cara para ejecutar el reconocedor, se optó por que se tenga que tocar la cara del robot
para iniciar una conversación.
Por otro lado, la síntesis de voz ha conllevado una búsqueda y comparación de distintos
motores de síntesis, para dar con el adecuado para Potato. Estos motores de síntesis se
diferencian en las voces que ofrecen, así como en la calidad de estas, variando entre
voces poco naturales e ininteligibles a voces mucho más parecidas a la voz humana y
fáciles de comprender. El objetivo inicial era elegir una voz sin género, es decir, que no
se pudiese diferenciar entre si era de hombre o mujer; que sonara robótica y con un
tono agudo como el de los niños.
En un principio, se usaba el motor por defecto de Google, pero se decidió realizar una
búsqueda de los diferentes motores TTS existentes en el mercado Android, para buscar
la voz que más se adecuara a Potato. La búsqueda se centró en una comparación de
precios, variedades de voz y calidad. En concreto, comparamos entre estos cinco
motores de síntesis:
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•

Google TTS [39]
El sintetizador de voz de Google es el que motor TTS gratuito que venía por defecto
en la tablet Android usada en este trabajo. Este motor proporciona voces en una
gran cantidad de idiomas. En el caso del castellano, se puede elegir entre acento de
Estados Unidos o de España. Dentro del castellano con acento de España
encontramos siete voces diferentes, cuatro de mujer y tres de hombre. Son voces
con una calidad alta, fáciles de entender y con sonido humano, puesto que utilizan
síntesis por concatenación, es decir, grabaciones de personas reales. Además,
cuentan con la posibilidad de cambiarles la entonación entre expresiva, algo
expresiva y plana, así como la velocidad.

•

eSpeak TTS [40]
eSpeak TTS es un motor de síntesis gratuito para una amplia variedad de idiomas.
Cuenta con una gran cantidad de voces y de efectos entre los que elegir, como voz
de mujer, de hombre, robótica, de anciano, de niño... Sin embargo, usa síntesis por
formantes y el sonido de las voces no es tan natural como los sintetizadores que
usan grabaciones de voces humanas. Esto dificulta la comprensión del texto
sintetizado.

•

CTV Vocalizer [41]
CTV Vocalizer es un motor de síntesis con más de 120 voces en más de 50 idiomas.
En el caso del castellano, cuentan con voces con acento de España, de Argentina, de
Chile, de Colombia y de Méjico. Dentro de cada tipo de acento encontramos 3 voces
distintas, algunas de hombre y otras de mujer, y cada una tiene un coste de 4.09€.
Para la generación de las voces usan síntesis por concatenación, por lo que son claras
y comprensibles. Los únicos efectos adicionales que se pueden añadir a las voces son
el cambio de tono, velocidad y volumen.

•

AhoTTS [36]
AhoTTS es un motor de síntesis gratuito desarrollado por la Universidad del País
Vasco. Cuenta con tan solo un tipo de voz, que puede hablar en euskera o en
español. La voz es masculina y es clara y natural al usar síntesis por concatenación.

•

Acapela TTS [42]
Acapela TTS s un motor de síntesis creado por la compañía europea Acapela Group.
Cuenta con 120 tipos de voces en más de 30 idiomas diferentes. En el caso del
castellano con acento de España, la aplicación proporciona tres voces, dos de mujer
y una de hombre. Las voces son de alta calidad, dado que utilizan grabaciones reales
de personas y síntesis por concatenación, pero tienen un coste de 3.99€ cada una.
En cuanto efectos, se puede cambiar tanto la velocidad como el tono de las voces.
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Motor TTS

Precio

Calidad

Variedad de
voces

Efectos de
voces

Google TTS

Gratuito

Alta

Amplia

Reducido

eSpeak TTS

Gratuito

Baja

Amplia

Amplia

CTV Vocalizer

4.09€/voz

Alta

Reducido

Reducido

AhoTTS

Gratuito

Alta

Nula

Nula

Acapela TTS

3.99€/voz

Alta

Reducido

Reducido

Tabla 4 Comparación entre motores TTS. Fuente: elaboración propia

Después de la comparación y de la prueba de varias voces en la aplicación, se decidió
usar como sintetizador de voz de Potato el motor AhoTTS. A la hora de la elección se
otorgó una especial importancia a que la voz concordara con la idea inicial de voz de
Potato. Aunque esto no fue totalmente posible se acabó eligiendo el motor AhoTTS,
puesto que la única voz que proporcionaba era la que más se acercaba y, además, es
gratuito. Sin embargo, esta es una solución temporal, siendo un posible proyecto futuro
la creación de una voz específica para Potato, que se adecúe más a la personalidad y el
diseño del robot.
Por último, cabe destacar que se contempló la posibilidad de cambiar la expresión de
Potato cuando escuchara y hablara con las personas. Así se le daría un aspecto
característico al robot ante estos eventos y el usuario sabría en que momento empezar
su conversación o subir el volumen para escucharle.
En un principio se barajó la idea de que el robot moviera la boca cuando hablara al
usuario, pero se pensó que dicho movimiento podía parecer demasiado antinatural,
además de difícil de implementar con éxito.
Después se decidió probar a cambiar la boca del robot a una forma diferente a la usual
para dar la impresión de que el robot estaba hablando. Se optó por probar una forma
en la boca de rombo o triángulo, muy diferente a la línea curva que podemos observar
en la figura 19. En las figuras 26 y 27 podemos ver dichos intentos. Sin embargo,
finalmente se desechó la idea, debido a la dificultad de implementación en comparación
a la utilidad de dicho cambio.
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Figura 26 Prueba Potato con boca en forma de rombo y triangulo al hablar o al escuchar al usuario. Fuente:
elaboración propia
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5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
Como ya se ha especificado anteriormente, la aplicación POTATO ha sido desarrollada
en Android, con la plataforma de desarrollo software Android Studio. En este apartado
vamos a explicar los archivos más importantes que componen la aplicación, así como
explicar el funcionamiento y objetivo de cada uno. Además, hemos de hablar también
de los tipos de mensajes de LCM que manipulan las actividades encargadas de la
comunicación.

5.1 Preparación del entorno de desarrollo
La aplicación se ha desarrollado en Android Studio, pero dicho entorno de desarrollo ha
necesitado de cierta preparación, incorporando las librerías de LCM y Processing
utilizadas.
5.1.1 Preparación del Android Manifest
Para poder desarrollar ciertas funciones de nuestra aplicación, necesitamos que esta
cuente con los permisos necesarios. Por ello, en el manifiesto de POTATO hemos dado
permisos por ejemplo para que la aplicación acceda a internet, grabe audios y acceder
a conexión multidifusión por medio del WIFI al que se conecte. A continuación, damos
una lista de dichos permisos:
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />

5.1.2 Versión de Android mínima de ejecución
La tablet Android con la que trabajamos tiene la versión de Android 5.0.1,
correspondiente a Android Lollipop. Por ello, necesitamos que la aplicación tenga una
versión mínima de ejecución menor o igual.
En el archivo build.gradle de la aplicación podemos determinar el nivel de API mínima,
siendo en este caso el nivel 21. Este nivel se corresponde con la versión 5.0 de Android,
por lo que es adecuado para nuestra tablet.
Si decidiésemos tener un nivel de API mínimo menor, existiría la posibilidad de que la
aplicación no pudiese contar con algunas de las funcionalidades que tiene ahora mismo.
Por ello, hemos decidido establecer el mínimo del nivel de API lo más cerca posible de
la versión que corre en nuestra tablet.
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5.1.3 Preparación de LCM
En cuanto LCM, nos descargamos la versión 1.3.1 y extraemos el archivo lcm.jar de la
siguiente dirección:
/lcm-1.3.1/lcm-java/lcm.jar
Dicho archivo cuenta con las librerías necesarias para implementar LCM en nuestra
aplicación Android. Debemos copiarlo en la carpeta libs de nuestra aplicación, que se
encuentra en la siguiente dirección:
/POTATO/app/libs
Una vez incluido dicho archivo, debemos crear una carpeta, en este caso llamada
potatolcm, donde guardemos las clases de nuestros tipos de mensaje en LCM. La
dirección de dicha carpeta es la siguiente:
/POTATO/app/src/main/java/potatolcm
Para conseguir las clases de nuestros tipos de mensaje, primero tenemos que crear los
tipos de mensaje con la extensión .lcm y nosotros contamos con cuatro tipos:
estado.lcm, habla_potato_t.lcm, habla_usuario_t.lcm e informacion_tablet_t.lcm.
Más adelante, explicaremos de qué trata cada mensaje y su estructura interna.
Una vez tenemos los mensajes en .lcm, se deben implementar en Java y para ello
tendremos que ejecutar en la terminal del ordenador el siguiente comando, con cada
uno de los tipos:
lcm-gen -j habla_potato_t.lcm

Una vez hacemos esto, ya contamos con los archivos .java que debemos incluir en
nuestra aplicación Android. Debemos copiar estos archivos y guardarlos en la carpeta
creada con anterioridad en la aplicación, llamada potatolcm. Así, ya podríamos usar LCM
y nuestros tipos de mensaje en la aplicación, incluyendo en los archivos donde se
necesite las siguientes líneas de código (con la clase que queremos usar):
import lcm.lcm.LCM;
import potatolcm.habla_usuario_t;

5.1.4 Processing
Para incluir Processing en la aplicación primero descargamos la versión 3.5.3. e
instalamos el programa y el modo Android. Después debemos buscar el archivo
processing-core.zip en la siguiente dirección:
Processing/modes/AndroidMode

60

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

Debemos renombrar dicho archivo como processing-core.jar y copiarlo en la dirección
de los archivos de la aplicación:
/POTATO/app/libs
Una vez hecho esto, podemos utilizar las clases de para Android Processing
incorporando al principio de nuestro archivo dicha librería, como por ejemplo:
import processing.core.PApplet;

5.2 Archivos de la aplicación
En líneas generales, la aplicación tiene una actividad principal (MainActivity), que se ve
complementada por otras, como el archivo encargado de dibujar con las librerías de
processing (Sketch), el de enviar mensajes por LCM (MyMessage) y el de recibirlos
(MySubscriber).
Antes de entrar a explicar cada una en detalle, cabe destacar uno de los atributos
públicos de la actividad principal llamado estado. El atributo estado es una cadena de
caracteres donde se va a almacenar una de las cuatro opciones de estado que envía el
programa emocional. Estas cuatro opciones son los siguientes:
- NORMAL: se corresponde con el caso 1 de la tabla 3, el que implica que Potato
muestre su cara básica.
- MIEDO: se corresponde con el caso 2 de la tabla 3 de cara de miedo.
- ALEGRE: se corresponde con el caso 3 de la tabla 3 de cara alegre.
- ALEGRECAL: se corresponde con el caso 4 de la tabla 3 de cara alegre y calmada.
5.2.1 Sketch
El archivo Sketch es el encargado de dibujar la cara de Potato. Para ello, define la clase
Sketch, que es una subclase de PApplet. En este archivo se usa la librería de Processing
processing-core, que ha sido previamente incluida en el proyecto en Android.
La clase Sketch cuenta con varios métodos, cuyas funciones vamos a explicar a
continuación. Es relevante observar que el dibujo de la cara se ha desglosado en varios
métodos, cada uno de ellos correspondiente a una de las facciones que queramos
dibujar, con lo que es más fácil variar y probar caras a la hora del diseño y la
implementación de la aplicación.
Los métodos que proporciona la clase Sketch son los siguientes:
•

void settings()
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Este método de inicialización es el encargado de establecer que el dibujo se vea en
pantalla completa, así como inicializa algunas variables utilizadas a continuación.
Cada vez que se instancia la clase Sketch, se ejecuta este método.
•

void define(MainActivity Main)

Este método atribuye el contenido del argumento que se le pase a una variable
llamada ppal. Este método se debe llamar cuando se instancia la clase Sketch y se
necesita para poder manipular atributos y métodos de la actividad principal, como
por ejemplo el atributo estado.
•

void mousePressed()

Este método es el responsable de que, al tocar la pantalla de la tablet, se lance el
reconocedor de voz. Para ello, la clase Sketch cuenta con un atributo llamado
reconocedor, que se pone a uno cuando se entra en este método. Dicho atributo
sirve para que, al llamar al método ejecutarhilo() de la actividad principal, se active
el reconocedor, cuyo resultado se enviará posteriormente al programa del agente
conversacional.
•

int getReconocedor()

y

void clearReconocedor()

Estos métodos devuelven el valor del atributo reconocedor y lo ponen a cero
respectivamente. Ambos están ideados para poder acceder al atributo reconocedor
desde otras clases.
•

void draw()

Cuando se crea una instancia de la clase Sketch este método se llama en un bucle
infinito. Esto es porque el código que contiene es el responsable de dibujar el boceto
que deseemos, en concreto en este caso, la cara de Potato.
Lo primero que se realiza en este método es la elección del color de fondo, que en
este caso es el color RGB 194, 249, 241, y la translación de los ejes cartesianos que
se utilizan a la hora de dibujar. Dicha traslación desplaza los ejes de la esquina
superior izquierda de la pantalla al centro, como podemos ver en la figura 27.

Figura 27 Traslación de los ejes del dibujo. Fuente: elaboración propia
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Para el dibujo de la cara se cuenta con un switch que en función del estado del robot
dibuja unas expresiones u otras. En concreto, cuenta con los 4 casos vistos
anteriormente: NORMAL, MIEDO, ALEGRE y ALEGRECAL. Para conseguir las distintas
expresiones, cada caso llama a los distintos métodos de dibujo de cara, ojos,
parpadeo, etc. En concreto cada uno llama a:
-

NORMAL: ojos_basicos, parpadeo y boca.
ALEGRE: ojos_contento, parpadeo y boca.
ALEGRECAL: ojos_contento, parpadeo y boca.
MIEDO: ojos_miedo, parpadeo y boca_miedo.

A continuación, vamos a explicar dichos métodos, dividiéndolos en que facciones
dibujen.
•

Boca

Para el dibujo de la boca nos encontramos dos métodos diferentes, el de la boca
básica y el de la boca cuando el robot tiene miedo. Ambos métodos usan curvas de
tipo Bézier, las cuales se construyen a partir de 4 puntos descritos en coordenadas x
e y, como vemos en la figura 28.

Figura 28 Curva Bézier. Fuente: elaboración propia

El método void

boca(float x1, float y1,float x2, float y2,float x3, float

es el encargado de dibujar la boca básica, que se muestra
en las figuras 21, 22 y 24. Los argumentos constituyen los 4 puntos necesarios para
dibujar la curva Bézier, refiriéndose el primero y el último a donde empieza y
termina la curva, y los dos intermedios a los llamados puntos de control. Para cada
expresión, dichos argumentos variarán como vemos en la figura 28 y 29.
y3,float x4, float y4)
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Figura 29 Curva Bézier de la boca de la cara básica. Fuente: elaboración propia

Figura 30 Curva Bézier de la boca de la cara alegre y alegre-calmada. Fuente: elaboración propia

Por otro lado, el método void boca_miedo() dibuja la boca de la expresión de miedo.
Se realiza con una concatenación de curvas Bézier, para poder dibujar una figura
cerrada. Para ello, se comienza dando un primer punto, con el método vertex, y
después 6 parámetros, que son las coordenadas de 3 puntos, con el método
bezierVertex. El primer punto es el inicio de la primera curva Bézier y los tres
siguientes son los dos puntos de control y el punto final. Este último punto será el
inicio de la siguiente curva, que se definirá con los siguientes 3 puntos y así
sucesivamente hasta que terminemos la figura. En la figura 31, podemos observar
la boca utilizada para la expresión de miedo, así como las coordenadas utilizadas
como puntos de inicio y final de las curvas Bézier.

Figura 31 Figura compuesta por curvas Bézier de la boca de la expresión de miedo. Fuente: elaboración propia
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•

Ojos

Para los ojos tenemos tres métodos, el de los ojos básicos (void ojos_basicos()), el
de los ojos de miedo (void ojos_miedo()) y el de los ojos de alegría (void
ojos_contento()). Todos dibujan ojos con forma circular, pero varían en el tamaño
de la pupila y elementos adicionales, como podemos ver en las figuras 19, 21 ,22 y
24.
Los ojos que se muestran en la cara básica se componen por dos círculos
concéntricos, el más grande de color blanco y el más pequeño de color negro,
simulando al blanco del ojo y la pupila respectivamente. En la figura 32, podemos
observar las coordenadas y tamaños de los ojos.

Figura 32 Coordenadas y dimensiones de los ojos básicos. Fuente: elaboración propia

En el caso de los ojos alegres, se añade una forma característica en forma de estrella
de cuatro puntas de color blanco, que podemos ver en las figuras 22 y 24. Para ello,
primero se traza otro círculo concéntrico de radio 100 de color blanco y se van
trazando segmentos circulares de color negro que pinten la estrella sobre él.
Finalmente, el caso de los ojos de la expresión de miedo es parecido al de los ojos
básicos, pero disminuyendo el radio del círculo interior hasta 30, como podemos ver
en la figura 21.
•

Párpados

El método void parpadeo(int tabierto, int tcerrado, float dist) cuenta con 3
argumentos que corresponden respectivamente al tiempo en milisegundos que se
quiere el párpado abierto, al tiempo que se quiere el parpado cerrado y a la distancia
en radianes a la que se quiere cerrar.
Para los párpados se trazan segmentos circulares de color gris, que van cambiando
la longitud del arco que los forma. Para ello, se divide la distancia que se quiere
cerrar entre 50 y, por lo tanto, se evoluciona de párpado abierto a párpado cerrado
en 50 pasos. Dicha distancia está en radianes ya que es la que se suma o resta a los
ángulos que definen donde comienza y acaba el arco que compone el segmento
circular. En la figura 33 se representa el párpado del ojo derecho, así como los
ángulos necesarios para dibujarlo.
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Figura 33 Representación angular del dibujo del párpado derecho. Fuente: elaboración propia

Respecto a como se mueve el párpado, primero el ojo está abierto hasta que pasen
los milisegundos que establezca el argumento tabierto. Una vez pasado dicho
tiempo, el párpado comenzará a cerrarse en cincuenta pasos, llegando a la distancia
deseada. Una vez cerrado, permanece así el tiempo establecido en tcerrado y
finalmente se vuelve a abrir en cincuenta pasos, repitiendo todo el proceso.
•

Rayas

Este método solo se utiliza en la cara de miedo y es el encargado de dibujar las rayas
verticales y el degradado de azul oscuro a azul claro que podemos ver la figura 20.
Para este método se traslada el centro de coordenadas del dibujo a donde se
encuentra por defecto, arriba a la izquierda.
Por un lado, para el dibujo de las rayas se dibujan treinta líneas verticales y para
conseguir que cada una tenga una altura se utiliza el método proporcionado por
Processing llamado noise. Este método permite obtener valores aleatorios de
puntos entre unos valores determinados, lo que se utiliza para que cada raya tenga
una altura diferente y que varíen cada vez que se dibuja la cara de miedo.
Por otro lado, el degradado se realiza pintando rayas horizontales que vayan de un
color más claro a uno más oscuro. Primero se empiezan a dibujar líneas a una
distancia en y de 300, con el color del fondo de toda la cara, correspondiente al color
en RGB 194, 249, 241. Después, con un for se van disminuyendo los valores del color
RGB, así como la altura donde se pintan las líneas (dibujándolas más cercanas a la
parte superior de la pantalla). Así finalmente, se consigue un degradado progresivo
que acaba en un azul oscuro correspondiente al color en RGB 0 25 121.
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5.2.2 MySubscriber
Este archivo contiene la descripción de la clase MySubscriber, que es una subclase
de LCMSubscriber, y es la encargada de la recepción de mensajes por medio de LCM.
Esta clase maneja dos tipos diferentes de mensaje:
•

estado_gen:

este tipo de mensaje se compone de una cadena de caracteres con el
nombre de estado y es el utilizado por el programa del modelo emocional para
enviar el estado emocional de Potato.

•

habla_potato_t: este tipo de mensaje se compone de una cadena de caracteres con

el nombre de frasepotato y es el utilizado por el agente conversacional para enviar
las frases que debe decir Potato.
Esta clase tiene varios métodos que vamos a explicar a continuación. Todos ellos son los
necesarios para que la aplicación se subscriba a los canales de LCM que se usan en el
robot, así como conseguir la información enviada desde la Raspberry y guardarla en
atributos de la instancia de la clase. Estos métodos son 5 y son los siguientes:
•

MySubscriber()

es el método creador y se encarga de crear un atributo llamado lcm,
instancia de LCM, especificando la dirección URL que se va a usar en el resto del robot.
Para establecer conexión por medio de LCM en el robot es esencial que tanto los
programas de la Raspberry como la aplicación tengan definida la misma dirección.
MySubscriber

Además, en este método se subscribe lcm a los canales por los que van a ser enviados
los mensajes, que son ESTADO_GEN y HABLA_POTATO, especificando que la instancia
que hemos creado de la clase MySubscriber es la que se va a encargar de la recepción
de los mensajes.
•

void define()

Este método es igual que el método de la clase
atributos y métodos de la actividad principal.
•

Sketch

y sirve para manipular

void messageReceived (LCM lcm, final String channel, final LCMDataInputStream
ins)

Este método es llamado cuando llega un mensaje. Si el canal de dicho mensaje
coincide con ESTADO_GEN o con HABLAPOTATO, se guarda el contenido del mensaje en
los atributos estadogen o frasepotato respectivamente, y se ejecuta el método
ejecutarhilo de la actividad principal.
•

String getEstado( )

y String

getFrasepotato( )
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Estos métodos devuelven el atributo estadogen y el atributo frasepotato
respectivamente. Están ideados para que la actividad principal pueda acceder a
dichos atributos.
5.2.3 MyMessage
Este archivo contiene la definición de la clase MyMessage, que tiene como objetivo enviar
mensajes al resto de programas del robot por medio de LCM. MyMessage es una subclase
de AsyncTask, lo cual permite realizar operaciones en segundo plano, como es el caso.
El tipo de mensaje enviado por la clase MyMessage se llama habla_usuario_t. Este tipo
de mensaje se compone de una cadena de caracteres con el nombre de fraseusuario y
se usa para el envío de las frases dichas por usuario al agente conversacional.
Esta clase solo tiene dos métodos y son los siguientes:
•

void doInBackground(String... params)

Este método es heredado de la clase AsyncTask y se ha sobrescrito para adaptarlo a
la aplicación de POTATO. Se llama cuando desde la actividad principal se crea una
instancia de la clase MyMessage y se ejecuta la tarea en segundo plano, enviando
como argumento la frase del usuario.
Cuando se ejecuta, el método doInBackground crea una instancia de LCM con la
dirección URL correspondiente, así como una variable del tipo del mensaje. En dicha
variable se guarda la frase del usuario y se publica en el canal HABLAUSUARIO.
•

void Define(MainActivity p)

Este método es igual que el de las clases vistas anteriormente y se usa para poder
manipular atributos y métodos de la actividad principal en los métodos de esta clase.
5.2.4 MyMessageBateria
Este archivo contiene la definición de la clase MyMessageBateria, que tiene el mismo
objetivo que la clase MyMessage, pero en vez de enviar el habla del usuario envía el nivel
de batería de la tabla. También es una subclase de AsyncTask, por lo cual el envío de
mensajes se realiza en segundo plano.
El tipo de mensaje enviado por MyMessageBateria se llama informacion_tablet_t. Este
tipo de mensaje se compone de un número de tipo entero de 32 bits, que contiene el
nivel de batería de la tablet.
Esta clase tiene los mismos métodos que la clase MyMessage, variando en que el mensaje
es de tipo informacion_tablet_t y el canal donde se publica de llama INFOTABLET.
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5.2.5 MainActivity
MainActivity es la llamada actividad principal, que ejerce como nexo de todas las demás

actividades. Sirve para gestionar las tareas en segundo plano de envío y recibo de
mensajes por LCM, el reconocimiento de voz, el sintetizador y el dibujo de la cara de
Potato. Esta actividad de POTATO es una subclase de AppCompatActivity y lleva añadido
los métodos para reconocer la voz (RecognitionListener) y para TTS
(TextToSpeech.OnInitListener).
Esta actividad lleva asociada tanto un archivo en java como otro en xml, donde se define
el layout de la pantalla. Este layout es sencillo puesto que solo se necesita una
disposición relativa, que contenga una disposición de tipo marco, donde se incluirá un
fragmento de la clase PFragment, especial de la librería de Processing. Este fragmento
será el utilizado para mostrar el dibujo de la clase Sketch.
Los atributos de esta clase se pueden diferenciar en cinco grupos, según su función:
•

Para el dibujo de la cara: aquí nos encontramos el atributo sketch, instancia de la
clase Sketch, y el atributo estado, una cadena de caracteres donde se guarda el
estado emocional del robot.

•

Para el reconocedor de voz: a este grupo pertenece el atributo speech, instancia de
la clase SpeechRecognizer; el atributo recognizerIntent, instancia de la clase Intent;
y el atributo LOG_TAG, una cadena de caracteres usada en los métodos del
reconocedor de voz.

•

Para la tarea asíncrona: nos encontramos el atributo tarea, instancia de la clase
MiTareaAsincrona (explicada más adelante); el atributo miedo, para guardar si se ha
dado el estado miedo; y el atributo batería, para guardar el nivel de batería de la
tablet.

•

Para la síntesis de voz: a este grupo pertenecen el atributo tts, instancia de la clase
TextToSpeech; el atributo frase, una cadena de caracteres para guardar lo que debe
decir Potato; y los atributos P y S, números en coma flotante para el tono y la
velocidad del habla respectivamente.

•

Para la conexión LCM: en este grupo tan solo nos encontramos al atributo
instancia de la clase MySubscriber.

mysub,

Esta clase tiene una gran cantidad de métodos diferentes que podemos diferenciar en
varios grupos. A continuación, vamos a hablar de los grupos y métodos más relevantes:
•

Método de inicialización
Como método de inicialización existe el método onCreate. Este método realiza varias
funciones, que son las siguientes:
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o Establece que el layout relativo de la actividad contenga un layout de tipo frame
o marco, que ocupe toda la pantalla.
o Inicializa el atributo sketch y lo establece como un fragmento del layout de tipo
marco, para después poder mostrar la cara de Potato por la pantalla.
o Inicializa el atributo mySub, haciendo uso de los métodos try y catch, así, aunque
falle el programa, no se detendrá.
o Se llama a los métodos define de mySub y sketch, pasando como argumento la
actividad principal, es decir, la instancia de ella misma.
o Inicializa el atributo estado a NORMAL, para que en un principio de muestre la cara
básica.
o Inicializa los atributos miedo y batería a cero.
o Se crea la solicitud checkIntent y se inicia la acción que lleva asociada, que
comprobará si los datos referentes al TTS se han descargado correctamente.
•

Métodos del TTS
Como ya hemos dicho anteriormente, la clase MainActivity implementa
TextToSpeech.OnInitListener. Esto implica que una vez se haya inicializado el motor
TTS, se invoca al método OnInit, el cual si la inicialización ha fallado lo muestra por
un diálogo en pantalla y si no llama al método decir pasándole como argumento
"Hola". Así, cuando se inicie la aplicación Potato saludará.
Otro de los métodos englobados dentro de este grupo es el método
onActivityResult, el cual se invoca cuando en la inicialización se inicia la acción
asociada a checkIntent. Este método comprueba si están instalados los archivos
necesarios para la síntesis de voz, instalándolos en el caso de que no lo estén. Sin
embargo, si los encuentra inicializa la variable tts, especificando el motor TTS a usar,
que en este caso es AhoTTS, con la siguiente línea:
tts = new TextToSpeech(getApplicationContext(), this,"com.AhoTTS.tts");

Finalmente, el método decir es el encargado de que se sintetice en voz alta el habla
de Potato. Se le pasa como argumento el texto que debe sintetizar, establece el tono
y la velocidad requerida para la voy y envía el texto al motor TTS por medio del
método speak.
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•

Métodos para el dibujo de la cara
Los métodos necesarios para el dibujo de la cara son tan solo dos:
onRequestPermissionsResult y onNewIntent. Ambos son métodos sobrescritos de la
clase padre ActivityCompatActivity.
Por un lado, el método onRequestPermissionsResult se invoca cuando se piden
permisos de la aplicación y recibe dichos resultados, teniendo como argumentos el
código de solicitud, los permisos y los resultados. En este caso, se ha sobrescrito para
que si el atributo sketch está inicializado se llame al método de igual nombre de la
clase PApplet, pasándole como argumentos los mismos de este método.
Por otro lado, el método onNewIntent se invoca cuando se crea un nuevo objeto de
la clase intent y su argumento es dicha solicitud. Se ha sobrescrito para que, en el
caso de que el atributo sketch esté inicializado, se llame al método de la clase
PApplet onNewIntent pasándole como argumento la solicitud.

•

Métodos del reconocedor de voz
En este grupo encontramos una gran cantidad de métodos necesarios para realizar
el reconocimiento de voz, siendo todos métodos sobrescritos de
RecognitionListener. A continuación, mostramos una lista de todos ellos:
-

public void onResume()
protected void onPause()
public void onBeginningOfSpeech()
public void onBufferReceived(byte[] buffer)
public void onEndOfSpeech()
public void onError(int errorCode)
public void onEvent(int arg0, Bundle arg1)
public void onPartialResults(Bundle arg0)
public void onReadyForSpeech(Bundle arg0)
public void onResults(Bundle results)
public void onRmsChanged(float rmsdB)
public static String getErrorText(int errorCode)

El más relevante de todos es el método onResults. Este método guarda el resultado
del reconocimiento en la variable text y le quita las tildes que contenga llamando al
método quitarTildes. Después para enviar dicho texto por medio de LCM, crea una
instancia de la clase MyMessage llamada send, llama al método define de send
enviando la actividad principal como argumento y llama al método execute enviando
la variable text como argumento. Por último, pone la variable reconocedor de sketch
a cero, para que la aplicación este preparada para la siguiente vez que el usuario
quiera hablar con el robot.
Por último, existe un método adicional del que ya hemos hablado llamado
quitarTildes, que sirve para eliminar todas las tildes del texto resultante del
reconocimiento de voz. Este método es una acción preventiva para solucionar un
problema existente en la comunicación LCM entre el programa del agente
conversacional y la tablet. Dicho problema consiste en que, al enviar mensajes entre
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estos dos programas, no leen en el mismo formato, por lo que las letras con tilde no
se envían de forma correcta.
•

Método de envío de batería
En este grupo encontramos un único método que servirá para que la clase
MiTareaAsincrona envíe el nivel de batería de la tablet por medio de LCM. El método
se llama consulta_bateria y en el se crea una solicitud para conseguir el nivel de
batería, que se guarda en la variable carga. El método devuelve dicha variable al ser
llamado.

•

Método del hilo secundario:
La clase MiTareaAsincrona se utiliza para crear un hilo secundario en la actividad,
realizando acciones en segundo plano. El método de MainActivity ejecutarhilo, se
encarga de inicializar el atributo tarea y de ejecutar dicho hilo secundario.

Una vez explicados los métodos debemos entrar en las dos clases adicionales que se
definen en este archivo. Estas son la clase MiTareaAsincrona y la clase ProgressUpdate.
A continuación, vamos a hablar de cada una por separado:
•

ProgressUpdate

La clase ProgressUpdate es una clase usada únicamente como complemento de la
clase MiTareaAsincrona. Se necesita para agrupar en un solo objeto tres atributos,
que son el estado de potato (estado), la frase de potato (frasepotato) y el estado
del reconocedor (recognizer). Cuenta con un único método, que corresponde a su
método creador, llamado ProgressUpdate cuyos tres argumentos se guardan en sus
tres atributos, por lo que se utiliza para actualizar sus valores.
•

MiTareaAsincrona

La clase llamada MiTareaAsincrona es una subclase de AsyncTask y de ella se crea
una instancia llamada tarea. Esta clase nos permite ejecutar tareas en segundo plano
en 2 ocasiones:
o

Cuando en la clase MySubscriber el método messageReceived recibe un mensaje
por medio de LCM con el estado emocional de Potato o con la frase del agente
conversacional.

o

Cuando se toca la pantalla y se ejecuta el método mousePressed de la clase
Sketch, poniendo la variable reconocedor a 1 para iniciar así el reconocedor del
habla.

Cuando ocurre alguna de estos dos eventos y se ejecuta la instancia tarea, los
métodos sobrescritos de la clase AsyncTask comienzan a ejecutarse en un orden
determinado. Primero el método doInBackground consigue los valores del estado
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emocional, la frase de Potato del agente conversacional y la variable reconocedor.
Los consigue por medio de los correspondientes métodos de cada clase disponibles
para ello (getEstado, getFrasepotato y getReconocedor). Dichos valores se pasan
como argumento a una instancia de la clase ProgressUpdate, que a su vez se pasa
como argumento al método publishProgress, con la siguiente línea de código:
publishProgress(new ProgressUpdate(mysub.getEstado(),
mysub.getFrasepotato(), sketch.getReconocedor()));

Este método se llama dentro de los métodos try y catch. Así conseguimos que, en
el caso de que no se haya podido crear el objeto mysub, el programa no falle. Esto
puede ocurrir por ejemplo cuando la aplicación no tiene conexión a internet.
Cuando se llama al método publishProgress correctamente se invoca al método
onProgressUpdate, el cual recibe como argumento la instancia de ProgressUpdate.
Dentro del método OnProgressUpdate se realizan una serie de acciones que vamos a
explicar a continuación.
Primero se asigna al atributo estado de la clase MainActivity el valor del estado
emocional enviado por LCM, que ha sido pasado como argumento. Como ya hemos
dicho antes, este atributo estado es el que luego usa la clase Sketch para decidir que
cara mostrar: básica, miedo, alegre o alegre y calmado.
Si el atributo miedo está a cero, se comprueba si el estado del robot corresponde con
"MIEDO". Si esto ocurre se llama al método decir pasándole como argumento una
de estas 4 frases: "No tiene gracia", "Me estás asustando", "Para, por favor" y "¿Qué
está pasando?". La elección de que frase decir se hace de forma aleatoria. Además,
también se pone la variable miedo a uno, evitando que, si el estado del robot siguiera
en miedo y se volviera a invocar al método onProgressUpdate, se volvieran a
pronunciar alguna de las frases en voz alta. Finalmente, si el estado no se
corresponde con "MIEDO", se vuelve a poner la variable miedo a 0, dejando la
aplicación preparada para la siguiente vez que el robot sienta miedo.
Después, aún dentro del método onProgressUpdate, se asigna al atributo frase de la
clase MainActivity la frase que ha enviado el agente conversacional. Una vez
asignada, se llama al método decir pasándole como argumento la frase. Este se
encargará de leer la frase en voz alta por medio de un sintetizador de voz. En este
caso, también se toman medidas para que, si se invoca otra vez el método
onProgressUpdate, Potato no repita la última frase enviada. Para ello, se usa el
atributo de la clase MySubscriber fraseescuchada, que inicialmente está a cero, se
pone a uno al llegar el mensaje y vuelve a cero cuando se llama al método decir.
Lo siguiente que hace este método es activar el reconocedor de voz si la variable
reconocedor es igual a 1. Para este reconocimiento se utilizan los atributos y
métodos de la clase MainActivity para el reconocimiento de voz. Se inicializa el
atributo speech, creando un reconocedor de voz en la actividad, y se inicializa la
solicitud recognizerIntent. Finalmente se lanza la solicitud para empezar a escuchar
al usuario y transcribir sus palabras con la siguiente línea de código:
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speech.startListening(recognizerIntent);

La implementación del reconocedor de voz se ha hecho dentro de este hilo en un
plano secundario para que no apareciera el diálogo de Google mostrado en la figura
25. Así el reconocimiento de voz se inicia al tocar la pantalla, sonando un pitido
característico cuando comienza a escuchar y otro cuando termina, sin diálogos
adicionales que oculten la cara de Potato.
Finalmente, lo último que se realiza dentro de este método es el envío de batería.
Primero se guarda en una variable auxiliar llamada batactual el resultado de la
llamada al método consulta_bateria. Si ese valor es distinto del guardado en el
atributo bateria se procede a enviar el mensaje por LCM. Así evitamos que, si el
nivel de batería de la tablet no ha cambiado, se esté enviando innecesariamente.
Para el envío por LCM, se crea una instancia de la clase MyMessageBateria llamada
send. Se llama al método Define, pasándole como argumento la instancia de la clase
MainActivity, así como a execute, pasándole como argumento el valor de batactual.
Por último, se actualiza el valor del atributo batería, asignándole el valor de
batactual.
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6. PRIMERA DEMOSTRACIÓN, RESULTADOS Y PRUEBAS
6.1 Primera demostración de Potato
El XV Simposio CEA de Control Inteligente ha tenido lugar a principios de Julio de 2019
en Logroño. Este simposio, organizado por el Comité Español de Automática (CEA),
constituye un punto de encuentro entre investigadores y grupos nacionales y europeos,
fomentando la difusión de los trabajos de los participantes.
En dicho simposio se ha hecho una primera presentación de Potato, así como otros
trabajos relacionados [1] [43]. Para ello, se ha creado una primera demostración de
Potato que mostrara los avances hechos hasta la fecha. El objetivo era que en esta
primera demostración Potato respondiera a ciertos estímulos externos, mostrara su
estado emocional por medio de actuadores y tablet, y fuera capaz de establecer un
diálogo cerrado.
En esta primera demostración el programa del modelo emocional no trabaja aún con
todos los sensores con los que cuenta Potato, así como no establece por completo su
estado emocional. Por el momento, el programa controla 2 de los sensores como
entradas, la cresta y el sensor lumínico, y 2 dimensiones del estado emocional. Con estas
entradas se puede determinar en qué estado se encuentra de miedo-calma y de alegríatristeza. Este estado emocional reducido del robot se envía tanto a la aplicación POTATO
de la tablet, como al programa del agente conversacional.
El agente conversacional es capaz de entablar una conversación con el usuario, pero tan
solo con un grupo de frases reducidas. Estas frases han sido previamente elegidas para
la presentación del robot, diseñando preguntas y respuestas expresamente para ello. Si
el usuario formula una pregunta o frase no contemplada, el agente conversacional
contesta que no le ha entendido. Sin embargo, el programa si que cuenta con distintas
variantes de la misma pregunta, para que no haga falta decir las palabras exactas si no
que haya cierta flexibilidad.
Para la elaboración de las respuestas se ha tenido en cuenta que el agente
conversacional debe tener en cuenta el estado emocional. En consecuencia, el programa
tiene definido para cada pregunta una variedad de respuestas en función del estado que
envíe el programa del modelo emocional.
Por otro lado, la aplicación de la tablet en esta primera demostración es capaz de
expresar el estado emocional de Potato. Para ello hace uso de las caras y expresiones
diseñadas, en función del estado emocional, como se define en la tabla 2. Además,
POTATO también puede transcribir el habla del usuario, así como sintetizar la respuesta
del agente conversacional.
La demostración consistió en una exposición de estas habilidades del robot. Para ello, el
robot se encendió con el programa del modelo emocional, el agente conversacional y la
aplicación POTATO ejecutándose. Anteriormente, se había conectado tanto Raspberry
como tablet al mismo router, para que se pudiese establecer la conexión por medio de
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LCM entre ellos. Cuando se encendió mostro la cara alegre, como podemos ver en la
figura 34.

Figura 34 Potato alegre, resultado final. Fuente: elaboración propia

Después se mostró como Potato contestaba a unas preguntas iniciales cómo: "Hola
Potato, ¿qué tal estás?" y "¿qué haces aquí?". Estas preguntas eran realizadas tocando
la pantalla y hablando a la tablet, la que, por medio de reconocimiento de voz,
transcribía dichas frases y las enviaba al programa de la Raspberry. El agente
conversacional respondía dependiendo del estado emocional del robot que podía estar:
normal, alegre, alegre-calmado o con miedo.
Posteriormente, se procedió a tapar el robot con una manta. Consecuentemente, el
programa emocional cambió el estado emocional de alegre a miedo. Esto implicó que la
tablet mostrara la cara de miedo, como podemos ver en la figura 35. Además, el robot
expresó por medio de la tablet una de las frases aleatorias que dice cuando detecta
dicho estado emocional:
-

No tiene gracia
Me estás asustando
Para, por favor
¿Qué está pasando?
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Figura 35 Potato con miedo, resultado final. Fuente: elaboración propia

Después, se hizo una broma con el robot y se le pidió perdón por taparle con una manta.
En este momento el robot estaba en la situación normal y se mostraba dicha cara por la
tablet, como podemos ver en la figura 36.

Figura 36 Potato en estado básico, resultado final. Fuente: elaboración propia
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Finalmente, se le acarició la cresta roja que incorpora un sensor táctil. Al acariciarle se
mostró la cara de alegre-calmado y el movimiento de la cola cambió su velocidad. Esta
expresión es igual que la que mostramos en la figura 34, pero con un parpadeo más
lento.
En esta demostración, por tanto, se mostraron las distintas funcionalidades de Potato y
la capacidad de que los tres programas existentes en el robot trabajaran en una
constante emisión y recepción de datos. Así, se pudo demostrar la evolución y el
desarrollo de un robot de asistencia personal capaz de simular inteligencia emocional.

6.2 Resultados finales de la aplicación
Como se ha dicho anteriormente la aplicación POTATO ha sido diseñada para que en
esta primera demostración:
-

Exprese el estado emocional por medio de diferentes expresiones.
Transcriba el habla del usuario.
Sintetice el habla del robot.
Se comunique con el resto de los programas por medio de LCM.

Los resultados de la aplicación se han podido observar en el apartado de la primera
demostración, dado que en ella se mostraban todas las funcionalidades que se
buscaban. Hemos visto como la aplicación era capaz de cambiar la expresión mostrada
según la información del estado emocional por ejemplo cuando cambia de la cara alegre
a la de miedo al disminuir la luz de la sala. También se ha demostrado la capacidad de
reconocer el habla del usuario, enviarlo al agente conversacional y sintetizar la
respuesta al poder mantener un diálogo con él. Por último, se puede apreciar como
todos los programas se han interconectado entre ellos, puesto que trabajaban
enviándose y recibiendo información unos de otros en tiempo real.
Sin embargo, después del desarrollo específico para la primera demostración del robot,
se ha añadido una funcionalidad adicional a la aplicación: el envío de la batería de la
tablet al programa del modelo emocional del robot. Esta funcionalidad extra se ha
incorporado a la aplicación para que en un futuro pueda continuarse el desarrollo del
modelo emocional del robot. Aunque en la implementación actual no se utilice la batería
de la tablet como variable de entrada, el modelo emocional diseñado sí que cuenta con
dicha posibilidad.
Otro aspecto que destacar del resultado final de la aplicación es que, para conseguir
algunos de los resultados de la primera demostración, se tuvieron que tomar medidas
temporales. Esto se debe a que el agente conversacional solo genera frases de Potato
cuando el usuario ha enviado previamente una frase por medio de la tablet. Por ello, en
esta primera demostración se tuvo que buscar una alternativa para la generación de
frases en los casos que no requiriesen que el usuario hubiese hablado.
Un ejemplo de ello, y el que concierne a la demostración, es el caso en el que robot
tenga miedo. Cuando en el estado emocional de Potato predominara el miedo,
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queríamos que el robot dijera en voz alta alguna frase como: "Tengo miedo" o "Esto no
me gusta". Para conseguirlo decidimos generar dichas frases directamente desde la
tablet cuando la aplicación detectara que el estado emocional del robot era de miedo.

6.3 Pruebas realizadas a la aplicación
6.3.1 Pruebas de funcionalidad
A lo largo del desarrollo de la aplicación, se han ido realizando numerosas pruebas de
funcionalidad. Cada vez que se implementaba una nueva función se probaba, se
detectaban fallos y problemas y se trataba de solucionarlos.
Para las pruebas de conexión por medio de LCM, se simularon los programas del robot
por medio de programas más sencillos en el ordenador. Así, se simuló el envío del estado
emocional o de la frase de Potato y la recepción de la frase del usuario o la batería. Estas
pruebas fueron esenciales para el correcto desarrollo de la aplicación, puesto que
mostraba de forma directa si su funcionamiento era el adecuado.
Una vez la aplicación estuvo terminada, hubo que realizar pruebas en conjunto con los
demás programas del robot. Estas pruebas eran esenciales para comprobar el correcto
funcionamiento de la conexión por medio de LCM entre los programas reales y detectar
fallos en la aplicación. Una vez terminaron dichas pruebas el robot quedo preparado
para la primera demostración.
Posteriormente, también se han realizado pruebas aisladas de la aplicación terminada.
Su funcionamiento al estar conectado a una red es el esperado, envía los mensajes por
medio de LCM, reconoce el habla del usuario y sintetiza frases; aunque, como no le llega
información de ninguno de los demás programas, no puede tener una conversación o
cambiar la expresión en función del estado emocional.
Sin embargo, cuando la tablet no está conectada a la red, la aplicación no lanza el
reconocedor de voz al tocar la pantalla. Esto es porque no consigue crear la instancia
mySub de la clase MySubscriber y, para evitar que la aplicación falle y se cierre, no se
ejecuta el método onProgressUpdate, que es el que lanzaría el reconocimiento de voz.
6.3.2 Pruebas de rendimiento
Por último, vamos a realizar pruebas para ver el rendimiento de la aplicación. Para ello,
vamos a utilizar la herramienta Android Profiler, proporcionada por el entorno de
desarrollo Android Studio. Con dicha herramienta podemos obtener gráficos en tiempo
real del uso de la CPU, la memoria y la red.
En la prueba siguiente vamos a medir el rendimiento de la aplicación en el momento de
encenderla y recibir y enviar mensajes. En las figuras 37, 38 y 39 podemos observar los
resultados de rendimiento con Android Profiler. Arriba de dichas figuras se puede ver
como la aplicación permanece en la actividad principal toda la ejecución, como era de
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esperar. Los puntos rojos marcan los eventos donde hemos tocado la pantalla del robot
y la aplicación ha enviado las palabras que hemos dicho.
En la figura 37, podemos observar más en detalle el uso de la CPU de la aplicación. De
media se hace un uso del 31%, mientras que los demás programas de la tablet usan un
39%. Además, podemos ver que utiliza una cantidad total de subprocesos de 34, siendo
el de la animación es el que más CPU usa.

Figura 37 Uso de CPU de la aplicación. Fuente: elaboración propia

En la figura 38, podemos observar el uso de memoria de la aplicación. Según el recuento
de memoria se usa un total de 15.2 MB, siendo 7.3 MB de la memoria de objetos
asignados desde código Java, 0.3 MB de la memoria usada por pilas, 1.6 MB de memoria
para código y recursos y 6.1 MB para otros. Además, también aparece la cifra de 47524
objetos de Java asignados por la aplicación.

Figura 38 Uso de la memoria de la aplicación. Fuente: elaboración propia
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Finalmente, podemos observar en la figura 39 el uso de la red. En azul, vemos lo que la
aplicación está recibiendo por medio de LCM, que consiste en el estado emocional del
robot y las respuestas del agente conversacional, cuyo promedio es de 0.4 KB/s. En
amarillo podemos observar lo que está enviando, que consiste en el habla del usuario
en este caso, siendo su máxima velocidad 0.3 KB/s. En esta prueba no podemos observar
como se envía la batería de la tablet pues su duración es demasiado corta para que esta
varíe.

Figura 39 Uso de la red de la aplicación. Fuente: elaboración propia

6.4 Valoración de impactos de responsabilidad legal y ética de la aplicación
Por último, en este capítulo queremos añadir también un apartado que valore las
implicaciones legales y éticas de la aplicación. POTATO es una interfaz de un robot social,
esto significa que es una aplicación pensada para un contacto continuo con las personas,
pudiendo resultar potencialmente peligroso para la intimidad del usuario.
Para realizar el reconocimiento de voz usamos el reconocedor proporcionado por
Google. Dicho reconocedor avisa a priori de que el audio que grabemos será enviado a
Google para ofrecer un servicio de reconocimiento de voz, compartiendo una
transcripción con la aplicación. Esto implica que parte de los datos del usuario, como es
su habla, no permanecen exclusivamente dentro del entorno de la aplicación, pudiendo
llegar a terceros.
Según la Agencia Española de Protección de Datos la voz de una persona se considera
un dato personal [44]. El Reglamento general de protección de datos (RGDP) [45]
establece que es un derecho fundamental la protección de las personas en cuanto al
tratamiento de datos personales. Por lo tanto, si esta aplicación se comercializara sería
esencial cerciorarse del cumplimiento los procedimientos legales adecuados para el
tratamiento y la protección de los datos personales del usuario.
Desde un punto de vista ético, es nuestro deber alertar al usuario de tal situación. Sin
embargo, a largo plazo, deberíamos conseguir que los datos personales del usuario
81

PRIMERA DEMOSTRACIÓN, RESULTADOS Y PRUEBAS
permanezcan dentro del entorno de la aplicación y solo puedan ser utilizados por esta y
el resto del robot. Para ello, habría que buscar una alternativa al reconocedor de voz de
Google, desarrollando por ejemplo uno propio.
También debemos tener presente que el habla del robot puede contener algunos datos
personales del usuario. Al usar un motor TTS de terceros, dicha información se envía a
una aplicación externa a POTATO. Aunque dicha aplicación no especifica ningún tipo de
uso de datos, a largo plazo sería adecuado desarrollar un motor TTS propio, para
cerciorarnos del uso que se da al habla del robot.
Por último, es importante recalcar que para controlar los posibles impactos que
conllevaría la comercialización de la aplicación habría que realizar un estudio
multidisciplinar por parte de profesionales del ámbito legal, ético, social y de la salud.
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
7.1 Conclusiones
Una vez finalizado el trabajo, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
•

El resultado del trabajo ha sido una interfaz funcional para Potato, con la que puede
interactuar de forma hablada y gestual, enfocada en una primera demostración de
las habilidades del robot. Por ello, aunque actualmente esté en pleno uso, su
desarrollo no termina aquí.

•

La interfaz ha sido implementada para dispositivos Android. Esto la convierte en una
aplicación flexible, puesto que se pueden añadir cambios y mejoras, y versátil, dado
que se puede ejecutar en cualquier dispositivo con sistema operativo Android.
Gracias a ello, si la tablet que posee Potato sufriera algún percance, no habría que
construir la interfaz otra vez, si no que solo necesitaría instalarse otra vez la
aplicación POTATO.

•

El aspecto de la interfaz concuerda con el pensado desde un principio, siendo una
aplicación que solo muestra la cara del robot y con la que se interacciona de forma
táctil. Hemos conseguido alejarnos de la estética de la aplicación preliminar, así
como implementar una cara que se aleje del fenómeno del valle inquietante.

•

Se ha conseguido implementar expresiones en la cara del robot, que varían con su
estado emocional. Sin embargo, el repertorio de expresiones se limita a dos de las
dimensiones del modelo emocional, siendo necesaria su ampliación al resto.

•

Se ha conseguido implementar un método de reconocimiento de voz, permitiendo
que el robot entienda el habla del usuario. Sin embargo, para dicho reconocimiento
se usa el reconocedor de Google, el cual en un futuro se podría sustituir por uno
propio para evitar que los datos del usuario se utilicen para fines ajenos.

•

La síntesis de voz se ha implementado en la aplicación de forma correcta, utilizando
una aplicación adicional llamada AhoTTS. Sin embargo, la voz de Potato no encaja
completamente con la idea inicial, por lo que se considera un método de síntesis
provisional.

•

Se ha conseguido que los programas del robot se interconecten por medio de la
herramienta LCM. Se ha conseguido implementar en una aplicación Android, aunque
su uso en dicho sistema operativo no esté extendido y no existan muchas referencias
de casos anteriores. Con esto, se ha conseguido un robot funcional, pero con
programas desarrollados de forma independiente, que son capaces de enviarse
mensajes entre sí.

•

Para la conexión por medio de LCM se necesita que todos los componentes del robot
se conecten a una red WIFI por medio de un mismo router. Además, la aplicación
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necesita para su correcto funcionamiento acceso a internet. Por lo tanto, es un
aspecto esencial que considerar en los futuros usos del robot.
•

Finalmente, es importante recalcar que algunas de las soluciones propuestas en este
trabajo tienen carácter temporal. Ya hemos hablado de algunas de ellas como la voz
del robot o el método de reconocimiento de voz, pero también nos referimos a
arreglos realizados exclusivamente para la primera demostración. Hablamos, por
ejemplo, de la imposibilidad del agente conversacional de hablar sin que Potato le
hable anteriormente y el arreglo realizado en la aplicación para que hable cuando
tiene miedo o al inicio de la aplicación.

En resumen, hemos llegado a diversas conclusiones, siendo la idea más importante la
de que se ha conseguido una interfaz funcional para Potato, pero que debe seguir
desarrollándose a la vez que evolucione el resto del robot.

7.2 Líneas futuras
Una vez expuestas las conclusiones tras la finalización del trabajo resulta esencial el
planteamiento de líneas futuras a partir de la aplicación actual. A continuación,
exponemos algunas de ellas:
•

Desarrollo de un repertorio más amplio de expresiones de la cara de Potato, que
abarque más posibles estados emocionales. Dicho trabajo debe ir en concordancia
con la evolución del programa del modelo emocional.

•

Estudios de la aceptación de la aplicación entre los usuarios, haciendo hincapié en
los mensajes no verbales que transmiten las diferentes expresiones del robot y los
sentimientos que les producen.

•

Estudios sobre el nivel de dificultad que supone para el usuario la interacción con la
tablet y la aplicación diseñada, teniendo en cuenta el público objetivo del robot.

•

Búsqueda de alternativas para algunas medidas temporales, como serían:
o Desarrollo de una voz propia, evitando así usar aplicaciones de terceros. De esta
forma, se podría diseñar una voz que cumpla exactamente con los objetivos
buscados.
o Desarrollo de un reconocedor de voz propio, evitando utilizar el reconocedor de
voz de Google. Consecuentemente, conseguiríamos que los datos del usuario no
saliesen de la propia aplicación y no se usaran para fines ajenos a ella,
consiguiendo una mayor seguridad y privacidad.
o Búsqueda de una solución más compacta para los arreglos realizados para la
primera demostración debido a la imposibilidad de que el agente conversacional
genere frases sin que el usuario le hable anteriormente. En concreto, esto afecta
a que la aplicación deba generar el saludo y las frases de miedo.
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8. PLANIFICIACIÓN Y PRESUPUESTO
8.1 Presupuesto
El presupuesto de este trabajo va a estar conformado por tres tipos de gastos: recursos
de software, recursos de hardware y recursos humanos. A continuación, vamos a
profundizar en cada uno de ellos.
•

Recursos de software
Consideramos recursos software a los programas y herramientas utilizadas para el
desarrollo del presente trabajo. Sin embargo, todos han tenido un coste nulo al
tratarse de software libre y gratuito.
Concepto

Coste unitario
(€)
0

Unidades

Coste total (€)

Android SDK
1
Librerías de
0
1
Processing
Líbrerías de
0
1
LCM
Motor AhoTTS
0
1
TOTAL RECURSOS DE SOFTWARE

0
0
0
0
0

Tabla 5 Costes de recursos de sotware. Fuente: elaboración propia

•

Recursos hardware
Englobamos en esta categoría a los equipos necesarios para el desarrollo del trabajo,
que han sido un ordenador portátil y la tablet de Potato. Contabilizamos sus costes
de amortización, teniendo en cuenta las horas utilizadas en el trabajo y suponiendo
una amortización lineal.
Concepto

Precio
(€)

Vida útil
(años)

Uso
anual
(h)

Coste
horario
(€/h)

Uso en
este
trabajo (h)

Coste
total (€)

Ordenador
portátil

2100

10

1000

0.21

300

63

Tablet
Lenovo

100

6

300

0.06

250

13.89

TOTAL RECURSOS DE HARDWARE
Tabla 6 Costes de recursos de hardware. Fuente: elaboración propia
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•

Recursos humanos
El presente trabajo ha formado parte de una Beca de Colaboración MEC. Estas becas
son otorgadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a alumnos
que deseen realizar tareas de investigación en algún departamento de su
universidad. En concreto, este trabajo se ha realizado dentro del departamento de
Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática
Industrial.
Los gastos en recursos humanos van a tomarse en referencia a la aportación de esta
beca, la cual tiene una cuantía de 2000€.
Concepto

€/h

Horas
dedicadas

Total (€)

Autor

4.44

450

2000

Tabla 7 Costes de recursos humanos. Fuente: elaboración propia

En la tabla 8 aunamos los costes de todas las categorías, obteniendo el coste total del
trabajo.
Concepto
Recursos de software
Recursos de hardware
Recursos humanos
TOTAL

Coste (€)
0
76.89
2000
2076.89

Tabla 8 Costes totales del trabajo. Fuente: elaboración propia

8.2 Planificación
A continuación, vamos a detallar la planificación del presente trabajo. El trabajo
comenzó en septiembre de 2018 y finalizó en agosto de 2019.
En la figura 40, podemos observar la estructura de descomposición del proyecto (EDP),
que nos permite distinguir los distintos paquetes de trabajo que lo componen. Hemos
separado el trabajo en 5 subcategorías, en función de los tipos de tareas realizadas en
cada una de ellas.
En la figura 41, se expone el diagrama Gantt correspondiente, el cual permite ver la
planificación temporal de los paquetes de trabajo de la EDP. En el diagrama Gantt es
importante apreciar que las tareas pertenecientes a diseño, implementación y pruebas
se han solapado en el tiempo. Esto ha ocurrido dado que las tareas se han realizado de
forma cíclica (diseñando, implementando y probando) hasta llegar al resultado deseado.
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Figura 40 Estructura de descomposición del proyecto (EDP). Fuente: elaboración propia
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Figura 41 Diagrama Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia
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ANEXO: MANUAL DE USUARIO
A continuación, vamos a exponer una serie de pautas a seguir por el usuario para la
instalación y uso de la aplicación POTATO.
1) Antes de instalar POTATO, debe instalar la aplicación AhoTTS. Dicha aplicación se
encuentra en Google Play y su descarga es gratuita.
2) Una vez descargada e instalada la aplicación AhoTTS, debe establecerla como motor
de síntesis preferido. Para ello debe ir a los ajustes de su dispositivo y seguir el
siguiente camino: Idioma e introducción de texto Þ Síntesis de voz Þ Motor
preferido. Una vez allí, debe seleccionar AhoTTS como motor preferido.
3) Descárguese e instale la aplicación POTATO. Para poder hacer esto es imprescindible
que su dispositivo tenga un nivel de Android 5.0.0 o superior. En caso contrario no
podrá disfrutar de POTATO.
4) Dependiendo de la versión Android de su dispositivo, durante la instalación puede
aparecerle una lista de los permisos a los que se le da acceso a la aplicación, como
se muestra en la figura.

Figura 42 Listado de permisos de POTATO. Fuente: elaboración propia

5) Si no le aparece dicho listado, probablemente deba habilitar el permiso de grabación
manualmente. Sabrá si debe hacerlo puesto que al abrir la aplicación y tocar la
pantalla le aparecerá el diálogo de la figura 43. Si esto ocurre debe ir a los ajustes
del dispositivo y seguir el siguiente camino: Aplicaciones Þ POTATO Þ Permisos.
Una vez ahí, podrá habilitar el permiso de acceso al micrófono para POTATO.
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Figura 43 Diálogo permisos insuficientes. Fuente: elaboración propia

6) Una vez realizado esto, abra la aplicación POTATO. A pesar del paso 2), existe la
posibilidad de que la primera vez que abra la aplicación el dispositivo le pregunte
que motor TTS quiere usar. En dicho caso, debe seleccionar AhoTTS y especificar que
dicha elección es para siempre, evitando que le pregunte cada vez que abra POTATO.
7) Si desea que POTATO muestre todas sus funcionalidades, debe conectar la tablet a
la misma red WIFI que el resto del robot. Si POTATO no tiene acceso a internet
seguirá funcionando, pero sin realizar sus funciones principales.
8) Si ya ha realizado los pasos anteriores, ya puede disfrutar de la aplicación POTATO.
Puede observar como cambia de expresión según su interacción con el robot o
entablar una conversación con él.
9) Si desea entablar una conversación debe subir el volumen del dispositivo a un nivel
donde escuche cómodamente, tocar la pantalla y hablar después del pitido. Una vez
haya acabado de hablar escuchará otro pitido. Debe esperar a que Potato conteste
y ya podrá volver a presionar la pantalla para seguir la conversación.
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