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Resumen 

La Inteligencia Artificial es, hoy en día, una de las ramas más destacadas de la automática y la 

robótica. Lleva investigándose y desarrollándose desde el siglo XX y, actualmente, contamos con 

cantidad de ella en nuestro día a día. Nuestros teléfonos, ordenadores, e incluso relojes presentan 

esta tecnología. Sin embargo, no está todo conseguido en este campo y aún queda mucho por 

desarrollar. 

Uno de los usos quizás menos conocidos, pero no por ello menos útiles de la Inteligencia Artificial 

es la Computación Afectiva. Desarrollada por Rosalind Picard en la década de los 90, la 

Computación Afectiva se define como aquella que tiene que ver o está relacionada con las 

emociones. Es en este momento cuando se empieza a tener en cuenta que el estudio de las 

emociones podría ser de utilidad para diversos proyectos en el ámbito de la robótica. Esta nueva 

variante de la Inteligencia Artificial comprende todo aquello que tenga que ver tanto con las 

emociones humanas como con las que “pueda sentir” o simular una máquina. Así, se encarga tanto 

del reconocimiento de emociones mediante el estudio de expresiones faciales o el tono de voz 

como de la generación de emociones sintéticas en cualquier tipo de Inteligencia Artificial. 

Una de las aplicaciones que destaca en esta vertiente es la que ocupa a este proyecto: los robots 

sociales. Los robots sociales son aquellos diseñados para interactuar con las personas. La mayoría 

de ellos se han desarrollado especialmente para ayudar a aquellas personas con algún tipo de 

dependencia, como personas mayores o niños hospitalizados. Se ha demostrado que la presencia 

de un robot social ha mejorado la interacción social entre personas que tenían dificultades para 

ello. Diversos estudios afirman que este tipo de robots es capaz de despertar empatía en los usuarios 

y así conseguir que desarrollen sentimientos de carácter afectivo hacia el robot y hacia los demás 

usuarios. 

En este proyecto lo que se propone es desarrollar e implementar un modelo emocional para un 

robot social de asistencia personal. Lo que se busca con esto es conseguir que el modelo emocional 

controle gran parte del comportamiento del robot, aumentando así la naturalidad de la interacción 

humano-robot y facilitando el desarrollo en los usuarios de sentimientos empáticos y de carácter 

afectivo. 
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Este modelo emocional se implementará con lógica borrosa. La lógica borrosa es un tipo de lógica 

multivalorada donde cualquier punto puede tomar cualquier valor de verdad situado entre sus dos 

extremos (verdadero-falso, 1-0, etc.). A diferencia de otro tipo de lógicas convencionales, en la 

lógica borrosa tenemos un espectro continuo de valores de verdad. En ella se trabaja con términos 

lingüísticos, en lenguaje natural, que marcan los diferentes valores de verdad que puede tomar una 

variable. Además, a cada uno de estos valores lingüísticos le asociamos una función de pertenencia. 

Cuanto mayor sea el valor de la función de pertenencia de un valor lingüístico en un punto, “más 

cierto” es que ese punto pertenezca a ese valor.  

Haciendo uso de la lógica borrosa, lo que se pretende en el presente proyecto es idear y desarrollar 

varios controladores que regulen el comportamiento del robot bajo ciertas circunstancias. Estas 

circunstancias se dan, en lógica borrosa, con una serie de reglas que marcan el funcionamiento del 

controlador. Estas reglas también se disponen en lenguaje natural. De esta forma, desarrollamos 

un programa prácticamente escrito en su completo con un lenguaje al que estamos habituados, pues 

lo usamos diariamente. Esto, como es evidente, facilita tanto la creación como la comprensión del 

programa que busca este proyecto. 

Por su lado, este modelo emocional parte de un fundamento teórico dado por la creadora de este, 

Gema Fernández-Blanco, cotutora de este proyecto. Esta teoría se basa en seis dimensiones 

emocionales distintas, aunque las que ocupan a este proyecto son solo dos.  

Gema Fernández-Blanco desarrolló junto a Ramón Galán el diseño de un robot que fuera en 

concordancia hardware-software, así Potato ha sido diseñado teniendo esto en cuenta. La selección 

y justificación del hardware no se abarca en este proyecto, ni las implicaciones sociales, sino que 

se centra en la implementación de dos dimensiones concretas.  

Dicha teoría desarrollada por Gema [1] propone distintas personalidades a partir de dichas 

emociones, en función de las reglas de los controladores. La teoría diseñada aporta las reglas 

borrosas que establecen el comportamiento del robot mediante su modelo emocional. 

Para la creación de Potato, Gema diseñó, mediante el desarrollo de reglas (sistema experto) una 

personalidad específica donde define a Potato. En este proyecto se abarca la parte que define a 

Potato como un robot “alegre y calmado” y se incluyen sólo una parte del sistema completo de 

reglas, las cuales podrán observarse en las tablas que el documento presenta. 
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Como ya se ha mencionado, en este proyecto sólo se tendrán en cuenta dos dimensiones 

emocionales: Alerta, que mide el grado de “Miedo” del robot, y Anímica, que expresa cómo de 

“Alegre” se encuentra el robot. Con ellas intervendrán diferentes sensores. A Alerta le afecta la luz 

de tal modo que, si se detecta un ambiente muy oscuro, el robot siente miedo y se asusta. Este 

miedo lo expresa aumentando la frecuencia con la que late su corazón formado por tres leds. Por 

otro lado, la dimensión Anímica se ve cambiada por un sensor de tacto que detecta caricias. Para 

alegrar al robot basta con acariciarle un poco. Este resultado lo muestra aumentando la velocidad 

con la que mueve la cola, gracias a un pequeño motor. Además, estas dos emociones interactúan 

entre sí para crear lo que en el proyecto se llama “Estado General”, que es una variable que muestra 

a nivel global cuál es el estado del robot teniendo en cuenta todas sus emociones. 

Todo ello está programado gracias a una librería de lógica borrosa en C++. Esta librería permite 

crear objetos de clase Engine, para los controladores, InputVariable y OutputVariable para las 

entradas y salidas del sistema y RuleBlock para los bloques de reglas de cada controlador. El 

funcionamiento es el siguiente: cuando una InputVariable cambia su valor, altera el estado del 

sistema quien, gracias a las reglas de su respectivo controlador, varía el valor de la OutputVariable 

correspondiente. En este caso, a nivel global, las InputVariable serán los valores de los sensores y 

las OutputVariable estarán formadas por los valores de los actuadores y del Estado General. Las 

emociones se quedan como variables internas del sistema que no podemos ver más que por su 

efecto en los actuadores. 

Para finalizar con el desarrollo del programa, es importante tener en cuenta la comunicación entre 

este programa y los sensores y actuadores instalados en el robot. Estos son controlados por un 

Arduino nano que simplemente se encarga de enviar el valor de los sensores y de modificar los de 

los actuadores cuando recibe un cambio. La comunicación entre el Arduino y el programa, que se 

aloja en la Raspberry Pi con la que cuenta el robot, se realiza mediante un protocolo de 

comunicación llamado LCM (Lightweight Communications and Marshalling). Este método de 

comunicación es útil cuando contamos con varios emisores y receptores de información, como es 

el caso, ya que en el robot no solo intervienen el Modelo Emocional y el programa de Arduino. El 

LCM se basa en la creación y suscripción de canales de manera que para enviar información se 

hace a través de un canal específico y quien quiera recibirla solo tiene que suscribirse a ese canal. 

Para comprobar el funcionamiento del programa, la utilización del robot resulta imprescindible. 
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De esta manera se han ajustado experimentalmente los parámetros que intervienen en el sistema y 

que no es posible calcular de manera analítica puesto que son meras herramientas de trabajo y no 

tienen un significado tangible (el rango de las emociones, las funciones de pertenencia, etc.). Sin 

embargo, resulta interesante poder ver la evolución de las propias emociones para comprobar, 

efectivamente, que se están generando de manera correcta. 

Una vez terminado este proyecto, se cuenta con un robot capaz de experimentar dos emociones y 

modificar su comportamiento de acuerdo con unas reglas que así lo determinan. 
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Capítulo 1: 

INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se realizará una pequeña introducción del proyecto llevado a cabo. Se 

marcarán los objetivos del mismo, la motivación que lo sustenta y se explicará cómo se estructura 

el siguiente documento. 

1.1  Motivación 

Actualmente, una de las grandes metas de los investigadores en inteligencia artificial es dotarla de 

emociones propias. Si bien este hecho aún no se ha conseguido (y, desde un punto de vista 

totalmente subjetivo, no se va a conseguir en un futuro próximo), sí que es posible crear sistemas 

inteligentes que simulen tener dichas emociones. A día de hoy, esta es una línea de investigación 

bastante fuerte y con múltiples variantes.  

En este proyecto se propone el desarrollo de un sistema emocional para integrarlo en un robot 

social y, de esta manera, naturalizar la interacción humano-robot. Con esta idea se pretende guiar 

el comportamiento de dicho robot social con un sistema emocional fuerte y con cierto sentido, al 

igual que ocurre en ser humano. Conseguir que un robot social se comportase de manera parecida 

al ser humano (mostrando alegría, tristeza, enfado, etc.), podría despertar cierta empatía en 

aquellos usuarios a los que está dirigido y, de esta manera, facilitar su asistencia.   

1.2  Objetivos y alcance 

La meta principal de este proyecto es desarrollar e implementar parte de un modelo emocional en 

un robot social desde cero. Este modelo emocional deberá ser el que, en un futuro, dirija el 

comportamiento del robot. De esta manera, podremos interactuar con un robot cuyo principal 
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motivo de actuación sean las emociones, al igual que en el ser humano. 

Para ello, primero habrá que determinar un medio de comunicación entre las interacciones del 

usuario con el robot y el programa que contenga el modelo emocional. El usuario podrá interactuar 

con el robot a través de los sensores con los que cuenta y esta información deberá llegarle al sistema 

emocional. Tras evaluar estos hechos, el sistema emocional emitirá una reacción a la interacción 

del usuario por medio de los actuadores del robot. 

Como cabe esperar, un modelo emocional entero puede resultar muy complejo y extenso. Además, 

en este proyecto se parte de cero, por lo que se ha decidido delimitar su alcance a una pequeña 

parte de él: dos solamente. De esta forma nos podremos adentrar en profundidad en los diferentes 

efectos de los sensores en distintas emociones, así como la interacción entre ellas sin que resulte 

repetitivo ni tedioso. 

Sin olvidar que el objetivo principal del proyecto es implementar parte de un modelo emocional, 

se podrían resumir los objetivos específicos del mismo como: 

• Comunicar el programa que incluya el modelo emocional con los sensores y actuadores 

del robot. 

• Programar dos emociones que varíen según la interacción que registren los sensores. 

• Que dichas emociones causen efectos en los actuadores del robot, controlando parte de su 

comportamiento. 

• Integrar todo el código desarrollado en el robot y comprobar su correcto funcionamiento. 

1.3  Estructura del documento 

A continuación, se resumirá la estructura del documento explicando concretamente en qué consiste 

cada parte que lo compone. 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Se introduce brevemente el proyecto. En esta sección se incluyen la motivación, los objetivos y la 

estructura del documento 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se sitúa el proyecto en su contexto histórico, explicando sus antecedentes y 

precursores. También se describen otros proyectos que se llevan a cabo en el ámbito que ocupa. 

 

CAPÍTULO 3: FUNDAMENTO TEÓRICO 

En esta parte del documento se exponen y explican las bases teóricas en las que se basa el 

desarrollo del mismo. 

 

CAPÍTULO 4: HERRAMIENTAS 

Se describen las herramientas tanto hardware como software empleadas para la realización de este 

proyecto. 

 

CAPÍTULO 5: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

Se explica el desarrollo que se ha llevado a cabo de la teoría explicada en el Capítulo 3 mediante 

las herramientas descritas en el Capítulo 4. También se manifiesta la integración de toda la 

programación desarrollada en el robot a utilizar. 

 

CAPÍTULO 6: RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se detallan los resultados obtenidos tras finalizar el proyecto, analizando su comportamiento.  

 

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Se valora el funcionamiento del proyecto global según los resultados analizados. Además, se 

mencionan posibles líneas futuras para la continuación del presente proyecto. 

 

CAPÍTULO 8: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
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Se muestra la planificación temporal del proyecto, así como su presupuesto. 

ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Al final del documento se incluyen los anexos y la bibliografía utilizada en el mismo. 
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Capítulo 2: 

ESTADO DEL ARTE 

2.1  Computación afectiva 

 Inicios 

El dotar a las máquinas con sistemas emocionales que rijan de alguna manera su comportamiento 

es una práctica relativamente nueva. No fue hasta 1995 que Rosalind Picard acuñó y definió el 

término “computación afectiva” (affective computing) como toda aquella que “se relaciona con, 

surge de, o influye en las emociones” [2].  Basándose en los estudios de varios neurólogos (entre 

los que se encuentran Richard Cytowick y António Damásio) Picard defiende en su artículo de 

1995 que los “ordenadores afectivos” (affective computers) no solo serían capaces de ofrecer un 

mejor servicio a los usuarios a nivel comunicación (gracias a su sistema emocional) sino que 

acrecentarían sus habilidades a la hora de tomar todo tipo decisiones. Hace tal hincapié en que se 

ha demostrado que las decisiones tomadas sin emociones resultan tan fallidas como aquellas 

realizadas con demasiada carga emocional, que concluye diciendo que para ella cualquier sistema 

que cuente con IA deberá implementar un sistema emocional que lo sustente para ser 

completamente inteligente [2].  

Picard comprende el “pensar” y el “sentir” como dos caras de la misma moneda: el proceso 

cognitivo del ser humano. Por tanto, si las emociones son básicas en el hombre e influyen en todo 

su comportamiento, asume que nos comunicaremos de manera más natural con aquellas máquinas 

que reconozcan y expresen sentimientos. En su artículo [2] comenta cuáles son los métodos que ya 
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entonces se usaban para distinguir diferentes emociones en seres humanos (reconocimiento facial 

y de la modulación de la voz) y que podrían ser válidos de la misma manera para expresarlas en 

las máquinas. Sin embargo, no se olvida de las cuestiones morales y éticas que todo ello plantea. 

Por último, en este paper, propone varios usos para los que esta tecnología podría resultar de gran 

utilidad como los “affective wearable computers” que podrían traducirse como una computadora 

corporal, capaz de actuar en función de los gustos, estado de ánimo, expresiones, etc. de quién lo 

llevara puesto. 

Dos años más tarde, 1997, Picard publicaría su libro Affective Computing, donde define 

exhaustivamente la Computación Afectiva y cómo nuestro conocimiento en emociones humanas 

puede ser aplicado a las máquinas. Es relevante recalcar la distinción que hace Picard en todo 

momento entre ordenadores que realmente tienen emociones y aquellos que simplemente las 

muestran. 

Para asentar las bases de la Computación Afectiva, en la primera parte de este libro, Picard plantea 

los problemas filosóficos que suponen esta idea y por qué debería tenerse en cuenta. Defiende los 

beneficios que acarrearía proveer a las máquinas de emociones, aunque no olvida el inevitable 

riesgo que hay que asumir al llevarla a cabo. Un ordenador habilitado para expresarse 

emocionalmente podría llegar a ser capaz de actuar emocionalmente, con lo que se convertiría en 

un peligro para el propio ser humano. De todas maneras, asume que este riesgo podría minimizarse 

creando ordenadores que muestren comportamientos emocionales limitados en todo momento por 

las personas. 

Alejándose de los aspectos generales, en la segunda parte del libro Picard define los primeros 

diseños de máquinas afectivas comentando los avances ocurridos en los métodos de 

reconocimiento de emociones que ya habría mencionado en 1995: la voz y las expresiones faciales. 

Aparte, continúa desarrollando la idea de la computadora corporal recalcando la necesidad de que 

los computadores tengan tanto emociones como la capacidad de reconocerlas y actuar en 

consecuencia. Todo esto contribuye al progreso del Human Computer Interaction (HCI), que se 

encarga del diseño y análisis de interfaces hombre-máquina [3]. 
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 Actualidad de la Computación Afectiva 

A día de hoy, Rosalind Picard dirige un grupo de investigación en el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT) llamado “Affective Computing”. Actualmente su investigación se centra en 

reconocer y modelar las expresiones emocionales humanas. Con ello procuran alcanzar dos 

objetivos muy claros. Por un lado, buscan ayudar a la gente a comprender, comunicar y expresar 

sus propias emociones. Por otro, pretenden profundizar en cómo manejar y entender mejor las 

diferentes formas en las que las emociones afectan a la salud, a la interacción social, al aprendizaje, 

a la memoria y al comportamiento humano. Evidentemente esto lo consiguen mediante diversos 

proyectos que van desde investigar nuevos métodos para pronosticar y prevenir la depresión antes 

de que haya claros síntomas de ella, hasta permitir a robots y ordenadores recibir feedback y 

mejorar las experiencias que tienen con ellos los humanos [4].  

Aparte, existe la llamada AAAC (Asociation for de Advancment of Affective Computing). Esta 

asociación, que tiene relevancia a escala mundial, reúne a investigadores y expertos en 

Computación Afectiva, Emociones (artificiales) y HCI. La AAAC es el organismo a cargo del 

manejo de las propuestas y la organización de la Conferencia Internacional sobre Affective 

Computing and Intelligence Interaction (ACII). Esta conferencia, la más importante en el campo 

de la Computación Afectiva, se lleva realizando desde 2005 (Pekín) y se celebra bienalmente. Se 

puede decir, por tanto, que los últimos hallazgos en materia de Computación Afectiva estarán 

marcados por lo expuesto en estas conferencias. 

En la última ACII hasta la fecha, llevada a cabo en octubre de 2017 en San Antonio, Texas (EE. 

UU.), se expusieron los trabajos más relevantes en el tema de los últimos años. Por ello, un buen 

resumen de las principales áreas de trabajo de la computación afectiva actual son los subtemas que 

se trataron en esta conferencia [5]: 

• Reconocimiento de emociones humanas: reconocimiento de emociones por medio de la 

cara, el cuerpo, gestos, texto de voz o por la fisionomía, tanto unimodal como 

multimodalmente (usando varios métodos a la vez). También se ocupa del reconocimiento 

de expresiones y gestos, así como del análisis de sentimientos. 

• Síntesis de emociones humanas: se trata de la reproducción de emociones humanas, 
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especialmente centrándose en conseguir no solo máquinas que “aparenten” tener dichas 

emociones, sino que posean mecanismos emocionales internos análogos a los de una 

persona (o un animal incluso) [6]. Los proyectos en este ámbito van desde realizar discursos 

con componentes emocionales hasta la expresión de distintos modos de comportamiento 

afectivo. 

• Interfaces Afectivas: trata de crear interfaces cerebro-máquina, de diseñar bucles y sistemas 

de diálogo emocionales. También en este área se tratan interfaces en realidad virtual y 

aumentada y se crean entornos emocionalmente inteligentes e interfaces emocionalmente 

proactivas. 

• Ciencias Sociales y del Comportamiento aplicadas a la Computación Afectiva: se crean 

modelos cognitivos y de toma de decisiones con carácter moral, así como herramientas para 

las investigaciones en ciencias sociales. Esta rama también se ocupa de los modelos 

computacionales de las emociones y de los factores psicológicos que afectan a la 

Computación Afectiva (personalidad, cultura, etc.), así como de los problemas éticos que 

esta misma conlleva. 

• Robots Afectivos y Sociales y Agentes Virtuales: esta categoría se encarga de las 

emociones en los procesos cognitivos y de actuación en la robótica social y en los agentes 

virtuales. Enmarca temas como los procesos de memoria, razonamiento y aprendizaje. 

• Aplicaciones Afectivas: en este grupo se engloban las bases de datos y herramientas 

generadas para usar la Computación Afectiva. Las aplicaciones son variadas: médicas, 

biométricas, de asistencia, realidad virtual, para entretenimiento e incluso para su 

utilización en la industria. 
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2.2  Robots sociales 

 Definición 

La definición del término “robot” ha ido variando con el tiempo desde su primera aparición en 

1920 en la obra de teatro de Karel Capek R.U.R. (Robots Universales Rossum). En esta pieza los 

robots se muestran como máquinas malvadas dispuestas a acabar con la humanidad, aunque serían 

más cercanos a lo que hoy en día entendemos como “androide” o incluso “clon”. Más tarde el 

Robot Institute of America define el término como “un manipulador reprogramable, multifuncional 

diseñado para mover material, partes, herramientas o dispositivos especializados mediante varios 

movimientos programados para la realización de varias tareas” y la International Standard 

Organization (ISO) lo describe en la ISO 8373 como “un manipulador controlado 

automáticamente, reprogramable, multipropósito programable en tres o más ejes, que puede estar 

tanto fijado en un sitio o ser móvil para usarlo en aplicaciones industriales automáticas” [7]. 

Ambas definiciones están claramente dirigidas a robots industriales autónomos (o semiautónomos) 

y no tienen en cuenta las posibles interacciones hombre-máquina (más allá de las normas de 

seguridad). Sin embargo, desde el comienzo de la existencia de los robots, ha habido un 

crecimiento en el uso de estos para el servicio personal, los llamados Service Robots. Este tipo de 

utilización requiere una nueva definición para aquellos robots que trabajan con personas. La 

International Federation of Robotics (IFR) define “Service Robot” como “un robot que opera 

automática o semiautomáticamente para realizar servicios útiles para el bienestar de los humanos 

y su equipo (maquinaria), excluyendo operaciones de manufactura” [7]. 

A pesar de que este nuevo enfoque sí concibe la existencia de relaciones sociales entre personas y 

robots, Bartneck y Forlizzi en su artículo [7] definen finalmente “robot social” como “un robot 

autónomo o semiautónomo que interactúa y se comunica con humanos siguiendo las normas de 

comportamiento esperadas por las personas con las que el robot se espera que interactúe”. Según 

ambos autores las claves de esta definición son tres. En un primer lugar, esta descripción implica 

que los robots sociales necesitan tener un cuerpo físico, aunque podrían mostrar algunas partes 

(como la cabeza) en una pantalla. Además, los robots sociales tendrán que ser autónomos o 
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semiautónomos si siguen ciertas normas sociales. Un robot completamente controlado no podrá 

ser social al no tomar decisiones por su cuenta. Finalmente, el tercer pilar en un robot social sería 

la comunicación e interacción con humanos. Uno que solo se relacione con otras máquinas no 

puede ser considerado robot social. Es relevante destacar que, aunque mayoritariamente la relación 

con las personas es cooperativa, un robot no cooperativo (por ejemplo, con un comportamiento 

competitivo para jugar contra él) también sería considerado social. 

Los robots sociales son muy útiles en el campo de la asistencia y cuidado de personas dependientes 

y para mejorar las relaciones sociales de personas con dificultades. A continuación, se presentan 

los robots sociales más destacados utilizados en dos de los grupos más afectados en este aspecto: 

asistentes para la tercera edad y para niños. Cabe destacar que, aunque estos robots puedan usarse 

en otros ámbitos, se han desarrollado varios estudios para demostrar su impacto positivo en estos 

grupos de personas. 

 Uso y ejemplos 

Gracias al reciente envejecimiento de la sociedad en los últimos años se ha creado una necesidad 

entre las personas de la tercera edad de atención y cuidados. Esta se ve acentuada por una 

disminución en un futuro próximo de personal sanitario en los países occidentales y la existente 

tendencia actual de vivir en su propia casa en vez de ingresar en residencias o centros 

especializados [8]. 

Por otro lado, la hospitalización tiene grandes efectos tanto a nivel físico como psicológico en 

cualquier persona, pero sobre todo en niños. En un hospital, las experiencias de los niños están 

muy limitadas por el entorno en el que se encuentran, así que resulta beneficioso un asistente social 

que les ayude a pasar por esa etapa [9]. 

Los robots sociales se pueden clasificar en dos grandes grupos: los robots de tipo “servicio” y los 

de tipo “compañía”. Los de servicio están enfocados a proporcionar apoyo en actividades básicas 

(comer o vestir), movilidad, ayudar con las tareas de la casa e incluso monitorizar a aquellas 

personas que necesitan atención continua. El segundo tipo, los de compañía, suelen ser robots con 

forma de mascotas (animales). Están diseñados para favorecer el bienestar psicológico a través de 
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la compañía que ofrecen. Los estudios en este tipo de robots se centran en investigar el impacto 

positivo que pueden tener en el humor y estado de ánimo general de las personas mayores que 

viven en residencias, por ejemplo. De todas formas, no todos los robots pueden clasificarse en uno 

de los dos grupos solamente y esta división debe tomarse únicamente como orientativa [8]. 

Ejemplos de estos robots serían: 

Aibo 

No está explícitamente diseñado para ser un robot social asistente, pero es uno de los más 

estudiados y experimentados en todo el campo de la robótica social con mayores. Fue creado por 

Sony en 1999 [10] y actualmente se encuentra retirado de mercado. Tiene forma de perro (ver 

Figura 1) y podría considerarse como un robot social del segundo grupo: los de compañía. Se han 

realizado estudios donde se ha demostrado que la presencia de Aibo es beneficiosa para mejorar la 

interacción social entre las personas ya que activa las emociones humanas [11]. Gracias a esto 

algunos expertos han usado este robot en estudios clínicos para observar si producía un impacto 

positivo en sus pacientes, especialmente con enfermedades como la demencia [12]. 

Paro 

Al igual que Aibo, Paro es un robot social de compañía con forma de animal, pero esta vez no de 

un perro si no de un cachorro de foca (ver Figura 2). Además, está completamente recubierto de 

pelo blanco, por lo que parece más real que su compañero perro, al cual tenían que vestir con pieles 

para algunos experimentos [12]. Paro se ha usado también como objeto de experimentos en 

residencias de mayores, donde se ha demostrado que no solo ha ayudado a mejorar la comunicación 

y las relaciones sociales entre los residentes, sino que estos han reducido notablemente sus niveles 

de estrés [13]. 

Probo 

Probo es un robot social con forma de animal imaginario (ver Figura 3) especialmente diseñado 

para usarlo en terapia con niños hospitalizados. Su meta es llegar a convertirse en un amigo para 

los niños, actuando como una interfaz entre el mundo real (y duro) del hospital y el mundo 

imaginario donde crecen los niños [9]. Lo más interesante en referencia al funcionamiento de este 

robot social es su capacidad para expresar emociones, lo cual consigue mayoritariamente a través 
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de la expresión facial [14]. Gracias a esto, se ha usado a Probo como asistente terapéutico en 

sesiones con niños con autismo, demostrándose que es beneficioso con este tipo de enfermedades 

[15]. 

Pearl 

Pearl es un robot social del primer tipo, de servicio. Pearl fue creado dentro del “Nursebot project” 

(proyecto robot-enfermero). Este robot ya no tiene forma animal, sino que se asemeja más a u 

humanoide (ver Figura 4). Pearl cuenta con un sistema de navegación autónomo y software para 

el reconocimiento y síntesis del habla. Además, tiene la capacidad de emitir vídeo en directo online 

y es capaz de reconocer caras y rastrear objetos (o personas). Finalmente, Pearl cuenta con módulos 

software para realizar tareas primarias como recordar tareas y ayudar en la navegación [16].  

 

Figura 1. Aibo. Fuente: SONY 
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Figura 2. Paro. Fuente: robots.ieee.org 

Figura 4. Pearl. Fuente: medgadgetcom 
Figura 3. Probo. Fuente: eu-robotics.net 
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2.3  Estado de la técnica 

En lo que se refiere a programación de “modelos emocionales”, el de este trabajo parte de la base 

técnica, no teórica, del creado para el robot URBANO. Este era un modelo con variables de estado, 

con cuatro matrices: la de dinámica emocional, la de sensibilidad, la del comportamiento 

emocional y la de acción directa. Para definirlas se usó la lógica borrosa para calcular los 

coeficientes (en cada instante de tiempo) de cada matriz, dada la dificultad que supone hacerlo 

mediante cálculo analítico [17]. Por lo explicado a continuación, este proyecto, aunque parte de la 

base técnica de URBANO, se realizará mediante la lógica borrosa. 

 Lógica borrosa 

La lógica borrosa (o difusa), a diferencia de la lógica clásica, se ocupa del razonamiento 

aproximado cuando nos encontramos con proposiciones que son inexactas, incompletas o no 

fiables del todo. Trata de modelar los modos de razonamiento impreciso que usamos al tomar 

decisiones racionales en un entorno de incertidumbre y ambigüedad [18]. Según Lotfi Asker 

Zadeh, considerado padre fundador de la lógica borrosa, “una de las principales contribuciones de 

la lógica borrosa — una contribución enormemente infravalorada — es su alto poder de precisar 

aquello que es impreciso” [19]. 

La lógica borrosa podría ser considerada como una extensión de la lógica multivalorada (la que 

puede tomar más de un valor, al contrario que la lógica bivalente). Así, tiene varias características 

que la diferencian de los sistemas de lógica tradicional. En primer lugar, mientras que los valores 

de verdad en lógica bivalente son solo dos (verdadero o falso) y en lógica multivalorada son esos 

dos y algún valor intermedio (discreto), en lógica borrosa pueden tomar todo el rango continuo de 

valores entre los dos extremos. De esta forma un valor de verdad borroso puede ser considerado 

como una caracterización imprecisa de un valor de verdad numérico [18]. 

Además, la lógica borrosa permite representar el significado de modificadores de predicados tanto 

borrosos como no borrosos. Esto conduce a un sistema de cómputo con variables lingüísticas. Una 

variable lingüística es aquella cuyo valor es una palabra (o frase) en lenguaje natural o sintético 
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[18]. Por ejemplo, “Altura” es una variable lingüística cuando sus valores son “bajo”, “alto”, “muy 

bajo”, “no muy alto”, etc. Esta característica propia de la lógica borrosa es una de las que consigue 

que, a priori, sus reglas para usarla en sistemas de control sean de fácil entendimiento para las 

personas, puesto que utiliza el mismo lenguaje que usamos para comunicarnos entre nosotros. 

Por lo tanto, para poder usar la lógica borrosa debemos definir las variables lingüísticas que 

intervienen en nuestro sistema. Para ello, cada posible valor de la variable lingüística, que puede 

tener tanos como queramos (en el ejemplo anterior serían “alto”, “bajo”, “muy bajo”, etc.), debe 

asociarse a una función de pertenencia. Esta función indicará el “grado de pertenencia” de un punto 

a ese valor lingüístico. Cuánto más cercano sea el valor de dicha función a la unidad, mayor será 

el grado de pertenencia de ese punto a dicho valor [20]. Es decir, si estipulamos que la altura para 

la que alguien es “bajo” es una conocida, la función de pertenencia de “bajo” valdrá 1 para ese 

valor. Para el resto de las alturas, la función de pertenencia de “bajo” valdrá algún número entre 0 

y 1. Con el resto de los valores lingüísticos pasará lo mismo, de tal manera que cada altura estará 

representada por una superposición de dos (o más) valores lingüísticos. 

De esta forma se genera un rango continuo de valores para la altura de una persona, siguiendo con 

el ejemplo, donde no solo puede ser “alto” o “bajo” sino que puede darse el caso que esté entre 

medias de cualquier par de valores. Por consiguiente, la lógica borrosa nos permite ordenar 

diferentes puntos de la variable (personas en función de su altura, por ejemplo) sin saber su valor 

numérico concreto, solo conociendo sus valores lingüísticos expresados en lenguaje natural (“Juan 

es muy alto” o “María no es ni alta ni demasiado baja”). 

 Controlador borroso 

Haciendo uso de esta lógica, se pueden diseñar sistemas de control que funcionen de la misma 

forma. El motivo principal para usar un controlador borroso en vez de uno convencional es, otra 

vez, su simplicidad [21]. En la Figura 5 podemos ver la arquitectura básica de un controlador 

borroso. Consta de cuatro partes principales: una base de reglas, un mecanismo de inferencia, un 

“fuzzificador” y un “defuzzificador”. Estos dos últimos simplemente son dos mecanismos de 

conversión de variables del sistema a variables borrosas para que el controlador y el sistema 
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“hablen el mismo idioma”. El “fuzzificador” lleva a cabo su cometido principalmente mediante las 

funciones de pertenencia. En cambio, para el “defuzzificador” existen varios métodos definidos. 

El usado en este trabajo es el del centroide, que consiste en calcular el centro del área del conjunto 

borroso obtenido a la salida de nuestro controlador [22]. 

Podría decirse, sin embargo, que la parte más importante del controlador borroso es la base de 

reglas. Estas reglas concentran toda la información que dicta cómo ha de comportarse el sistema. 

Además, suelen presentar la estructura de “Si-Entonces” (y en este trabajo nos limitaremos a ello). 

Por su parte, el mecanismo de inferencia es el encargado de decidir qué reglas son relevantes en el 

momento correspondiente y cuál debe ser por tanto la salida del controlador. Una vez que se 

determinen las reglas que rigen el controlador y se escoja un mecanismo de inferencia concreto, el 

controlador borroso estará listo para funcionar [21]. Existen diversos tipos definidos de sistemas 

de inferencia borrosos, pero en este trabajo nos centraremos en uno: el modelo Mamdani. Aunque 

sea de los más sencillos (y probablemente por ello no el más preciso), para el marco del proyecto 

es suficiente y aporta buenos resultados. 

El sistema de inferencia borroso “Mamdani” tiene ciertas características que lo diferencian [22]: 

• Tipo de reglas. Las reglas que se utilizan en este método presentan la estructura siguiente: 

SI u1 es A1 Y u2 es A2 Y…Y un es An ENTONCES v es B, 

donde los ui y v son variables lingüísticas y los Ai y B son valores lingüísticos propios de 

Figura 5. Arquitectura de un controlador borroso [21] 
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dichas variables. Como se puede observar estas reglas son muy intuitivas y usan un lenguaje 

muy similar al humano. 

• Método de inferencia. Aunque en este proyecto no se vayan a realizar los cálculos 

directamente puesto que se realizarán mediante una librería de programación, resulta 

interesante conocer cómo funciona el método de obtención de los resultados. Así, es 

relevante mencionar cómo se realiza la inferencia siguiendo este modelo. 

1. Se calcula la parte del SI de las reglas (parte izquierda). Evalúa el grado de certeza 

o activación del lado izquierdo de la regla. En esta fase se usan normalmente los 

operadores Mínimo y Producto para evaluar los “and” (“Y”) que unen las 

proposiciones. También puede suceder que se use los operadores Máximo y Unión 

si lo que une a las proposiciones es un “or” (“O”).  

2. Se calcula la parte del ENTONCES de las reglas (parte derecha). Dependiendo del 

grado de activación de las reglas se determina la conclusión de las mismas y se 

modifica la salida. Este proceso se suele llevar a cabo mediante la implicación 

Mamdani, que se implementa con el Mínimo. 

3. Se realiza el proceso de agregación. Después de los dos primeros pasos, cada regla 

aporta una modificación distinta a la salida borrosa. Para hallar la salida global se 

realiza el proceso de unión o agregación borrosa, con el operador Máximo aplicado 

a todas las salidas obtenidas. 
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Capítulo 3: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El modelo emocional desarrollado en este trabajo es el propuesto por Gema Fernández-Blanco 

Martín. Este cumple con ciertas características, explicadas a continuación. Para empezar, el modelo 

cuenta con seis dimensiones emocionales básicas, de las cuales solo dos (anímica y alerta) serán 

tenidas en cuenta en este trabajo. A cada dimensión emocional le afectan diferentes estímulos, 

captados por los sensores del robot y, a su vez, las emociones tienen efectos en los diferentes 

actuadores del mismo, que generan las expresiones del robot. En la Figura 6 se pueden ver los 

distintos estímulos, emociones y expresiones que forman parte de este modelo emocional, estando 

resaltadas en azul las que ocupan a este proyecto, así como las interacciones que se han tenido en 

cuenta. 

Como se puede observar, un estímulo es capaz de afectar a más de una dimensión, quien puede 

verse modificada por más de un estímulo al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con las expresiones: 

pueden depender solo de una emoción o ser fruto de la mezcla de varias. Además, cada emoción 

se verá afectada por su estado anterior y por una cierta dinámica. Esta estará expuesta en forma de 

un “retardo” que se explicará más adelante, ya que este modelo emocional asume que las 

emociones no se expresan ni inmediatamente, ni todas con la misma velocidad. De esta manera, el 

sistema emocional se vuelve bastante complejo y por ello es interesante el uso de un controlador 

borroso para guiar su comportamiento. Por tanto, para poder trabajar con la lógica borrosa, lo 

primero que es necesario realizar es definir los bloques de reglas borrosos que regirán el 

comportamiento de nuestro controlador. En los siguientes puntos se mostrarán estas reglas, 

diferenciadas en tres grandes grupos según la interacción que tiene lugar. Estos grupos son:  

• Luz-Alerta-Latido. El primer grupo de interacción ocurre alrededor de la dimensión 

emocional llamada “Alerta”. Esta dimensión podría entenderse como el “nivel de miedo” 
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que sufre nuestro sistema (el robot social en este caso). De esta forma, cuanta menos Luz 

detecte el sistema, el nivel de miedo de Alerta aumentará y la velocidad del Latido (existe 

un actuador en el robot que lo refleja) aumentará. 

• Caricia-Anímica-Cola. Este grupo de interacción se centra en la dimensión llamada 

“Anímica”, que es un reflejo de la felicidad que siente el robot. Al acariciar de cierta manera 

al robot (mediante un sensor de tacto) el nivel de felicidad se modifica. Cuanto más feliz 

esté, más rápido mueve la cola (es otro de los actuadores). 

• AlertaAnímica-EstadoGeneral. Esta interacción sucede entre las dos dimensiones 

emocionales ya tratadas. Se produce cuando estas dos emociones afectan a la vez a una 

misma expresión. Para poder trabajar fácilmente con ellas, se crea el llamado “Estado 

General”, que es el resultado de la mezcla de emociones. De esta manera, las expresiones 

que dependen de más de una emoción pasan a depender sólo del Estado General, que varía 

con todas las dimensiones. En este caso se supone que el Estado General se comporta como 

una mezcla de ellas a excepción de que Alerta valga Miedo. En ese caso, el Estado General 

es Miedo valga lo que valga el resto, bloqueando así el miedo al resto de emociones. 

Antes de comenzar con las reglas hay que realizar un pequeño apunte. El modelo emocional 

propuesto está pensado para poder crear más de un tipo de personalidad de robot. Cada 

personalidad se ve definida por las reglas y en este trabajo solo nos centraremos en una. Por 

este motivo, se define a Potato como un robot con una personalidad Alegre y en Calma. 

Figura 6. Diagrama del modelo emocional 
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3.1  Luz-Alerta-Latido 

La emoción Alerta tiene tres posibles valores borrosos: Calma, Estándar y Miedo. Además, a esta 

dimensión le afectan los estímulos del nivel de batería y del nivel de luz. A su vez, la Luz se divide 

en cinco valores borrosos, para aumentar la sensibilidad de la misma: Muy Claro, Claro, Normal, 

Oscuro y Muy Oscuro. La Batería, por su parte, solo cuenta con tres: Alta, Media y Baja. Las reglan 

se muestran en tablas por una sencilla razón: facilidad de entendimiento. Es muy cómodo observar 

cómo se comporta el sistema mirando una tabla de doble entrada. Habrá, por tanto, dos tipos de 

tabla (uno por cada nivel que se observa en la Figura 6): de estímulos a emoción y de emoción a 

expresión. 

Además, en el caso de estímulos-emoción, hay que recordar que a cada dimensión emocional le 

afecta tanto su estado anterior como dos estímulos externos. Por ello, hay una tabla para cada nivel 

de Batería cuyas entradas serán el valor anterior de Alerta y el nivel de Luz y su salida el nuevo 

nivel de Alerta. Se ha decidido mostrarlo de esta forma porque resulta mucho más interesante 

observar cómo varía la emoción con el nivel de Luz que con el de Batería, aunque no afectaría al 

resultado final hacerlo de la otra forma. Las reglas que rigen este comportamiento se muestran en 

la Tabla 1 para Batería Alta y Media (tienen el mismo efecto) y en la Tabla 2 para Batería Baja. 

Aunque sean dos tablas diferentes, las dos forman parte del mismo bloque de reglas y, por tanto, 

del mismo regulador. 

 

ALERTA/LUZ MUY OSCURO OSCURO NORMAL CLARO MUY CLARO 

CALMA ESTÁNDAR ESTÁNDAR CALMA CALMA CALMA 

ESTÁNDAR MIEDO ESTÁNDAR CALMA CALMA CALMA 

MIEDO MIEDO ESTÁNDAR ESTÁNDAR ESTÁNDAR ESTÁNDAR 

Tabla 1. Reglas Luz-Alerta para Batería Alta y Media 
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ALERTA/LUZ MUY OSCURO OSCURO NORMAL CLARO MUY CLARO 

CALMA ESTÁNDAR ESTÁNDAR CALMA CALMA CALMA 

ESTÁNDAR MIEDO MIEDO CALMA CALMA CALMA 

MIEDO MIEDO MIEDO ESTÁNDAR ESTÁNDAR ESTÁNDAR 

Tabla 2. Reglas Luz-Alerta para Batería Baja 

 

Antes de entrar a explicar las reglas y lo que representan, querría hacer una anotación sobre la 

lectura de estas tablas (y las próximas que aparezcan). La forma en que debe entenderse cada casilla 

de las mismas es la siguiente: “SI entrada1 ES valor_entrada1 Y entrada2 ES valor_entrada2 

ENTONCES salida ES valor_salida”. En este caso concreto la entrada1 corresponde con la Luz y, 

por tanto, los valor_entrada1 correspondientes pueden ser Muy Oscuro, Oscuro, Normal, Claro, 

Muy Claro. Por su parte, la entrada2 es el valor anterior de Alerta, por lo que sus valor_entrada2 

serán Calma, Estándar o Miedo. Finalmente, la salida representa al nivel de Alerta que sale del 

controlador y los valor_salida que obtenemos serán, de nuevo Calma, Estándar y Miedo. 

El funcionamiento de estas tablas es, en realidad, bastante sencillo. Para verlo, es conveniente 

poner un ejemplo. Imaginemos que nuestro sistema está en un ambiente con un nivel de Batería 

“Alta”, uno de luz “Claro” y que se encuentra en estado de Alerta “Miedo”. Como podemos 

observar en la Tabla 1, la salida de nuestro controlador en ese caso es “Estándar”. A continuación, 

volveríamos a entrar en la tabla con ese nuevo valor de Alerta y el mismo de Luz y Batería. En este 

caso, la Tabla 1 marca que el nuevo valor de Alerta debe ser “Calma”. Finalmente, volvemos a 

entrar en la tabla con el último valor de Alerta obtenido y, de nuevo, la salida deberá ser “Calma”. 

De esta forma, al entrar continuamente en la tabla con los mismos valores, el sistema estaría dando 

continuamente el mismo valor. Por tanto, mientras no cambien las referencias de Luz y Batería, no 

cambiará la salida del controlador. El sistema se encuentra en lo que se llama un punto (celda de 

la tabla) estable. 

Durante este proceso, el valor de ambas entradas lo tomamos como invariante por dos razones. La 

primera es que asumimos que estas iteraciones las realiza un ordenador en un periodo de tiempo 

mucho más breve que el que puede tardar el sensor de luz o el de batería en registrar un cambio 

entre un valor lingüístico y otro. Por tanto, no tiene sentido pensar que un sistema físico (sensores) 
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funcione igual o más rápido que uno electrónico (el microprocesador).  

Igualmente, la segunda razón por la que se mantienen ambos valores constantes es porque, en 

realidad, el proceso descrito en el párrafo anterior es un estudio de la estabilidad del sistema (muy 

básico y sin entrar en un análisis exhaustivo de la misma). En primer lugar, la estabilidad se define 

como la propiedad de un sistema ante la cual, si la entrada al mismo está acotada, la salida también 

lo estará. Extendiendo esta definición al ámbito del presente proyecto, podríamos decir que, ante 

unos valores concretos de las entradas, la salida solamente tomará (en cuanto se estabilice el 

sistema) un único valor lingüístico. Por tanto, para realizar un estudio de la estabilidad, debemos 

asumir como constantes (en cada caso) las entradas al regulador. 

Por su parte, los puntos estables de cada emoción los podemos encontrar representados en las tablas 

como las celdas resaltadas. Es importante estudiar la estabilidad de cada bloque de reglas para que 

el sistema funcione correctamente, y en todas las tablas se representará de la misma forma. Es 

relevante señalar que la ausencia de alguno de los estados estables necesarios provocaría una 

fluctuación en las emociones convirtiendo al sistema en inestable, situación en la cual es imposible 

trabajar en este entorno.  

Aparte, un punto estable se reconoce porque la entrada correspondiente al valor anterior de la 

emoción afectada (Alerta en este momento) y la salida del controlador, coinciden en valor para 

dicho punto estable. Para cada nivel de Luz, por tanto, debería haber, por lo menos, un estado 

emocional estable. De esta manera se asegura la estabilidad del sistema si no se altera alguna de 

sus entradas (Luz y Batería en este caso). 

El sentido que tienen las reglas vistas anteriormente en las Tabla 1 y Tabla 2 se explica a 

continuación. El motivo principal que las rige podría decirse que es: “a Potato le asusta la 

oscuridad”. Sin embargo, como ya hemos comentado anteriormente, su personalidad hace que, por 

lo general, sienta calma. Por consiguiente, hará falta un nivel bajo de Luz (Oscuro o Muy Oscuro) 

para asustarlo. Si se observa la Tabla 1, se pude apreciar que el robot solo experimenta “Miedo” 

cuando el nivel de luz desciende a “Muy Oscuro”. Sin embargo, en esta misma tabla, la mayoría 

de sus estados estables el robot está en Calma, lo que concuerda con la personalidad desarrollada. 

Por otro lado, si examinamos en profundidad ambas tablas podemos observar que únicamente se 

diferencian en la columna del valor de Luz Oscuro. Para el caso de Batería Baja, el robot siente 
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Miedo con un nivel de luz superior al que necesita con Batería Alta y Media. El resto de las 

situaciones, como se puede comprobar, tienen el mismo comportamiento. 

Para finalizar con el comportamiento de estas reglas, cabe mencionar que en la segunda tabla 

(Tabla 2) no se puede alcanzar el valor “Estándar” para Alerta de forma estable, pues no hay ningún 

punto estable en este valor. De esta forma, cuando tiene batería baja, el robot solo es capaz de sentir 

Calma o Miedo. 

Para el caso de la tabla emoción-expresión (solo Alerta-Latido en este caso) la relación es muy 

simple y consta de una tabla de única entrada, que son los valores de Alerta, y su salida es la 

velocidad del Latido. De esta forma, la variable Latido tiene también solo tres posibles valores que 

son Lento, Normal, Rápido. El comportamiento se muestra en la Tabla 3.  

 

ALERTA CALMA ESTANDAR MIEDO 

 LENTO NORMAL RÁPIDO 

Tabla 3. Reglas Alerta-Latido 

 

Cabe destacar que en este tipo de tablas no tiene sentido hablar de estabilidad puesto que no influye 

el estado anterior de la variable de salida, en este caso, Latido. Por ello, no encontramos ninguna 

celda destacada en esta ocasión. 

El comportamiento de Latido respecto a la emoción Alerta, en este caso, sigue patrones de 

contenido biológico observables en la Tabla 3. Al ir aumentando el valor de Alerta, aumenta la 

velocidad de Latido.  

Resumiendo, al tener en cuenta todas estas reglas, al disminuir la Luz, el valor de Alerta se vuelve 

“Miedo” (a partir de ciertos valores) y el Latido del corazón de Potato se acelera demostrando así 

su miedo. 
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3.2  Caricia-Anímica-Cola 

Al igual que a Alerta, a Anímica le afectan dos estímulos (uno de ellos el nivel de Batería de nuevo) 

y su estado anterior, por lo que las tablas estímulos-emoción serán similares (una tabla de doble 

entrada para cada nivel de batería). Sin embargo, a diferencia de la emoción anterior, Anímica tiene 

cinco posibles valores borrosos: Muy Alegre, Alegre, Estándar, Triste, Muy Triste. De nuevo, 

como pasaba con la Luz, tiene tantos para aumentar la sensibilidad de dicha variable. La variable 

Caricia tiene tres valores, asociados a lo que recoge el sensor de tacto. Este sensor (se explicará en 

detalle más adelante) permite diferenciar entre tres estados: Nada (no se toca), Poco (solo se toca 

una de las dos partes) y Mucho (se tocan las dos partes). En la Tabla 4 se pueden ver las reglas para 

Batería Alta y Media (vuelven a presentar el mismo comportamiento) y en la Tabla 5 se pueden 

ver las correspondientes para Batería Baja. 

 

ANIMICA/ CARICIA NADA POCO MUCHO 

MUY ALEGRE ALEGRE MUY ALEGRE ALEGRE 

ALEGRE ALEGRE MUY ALEGRE ALEGRE 

ESTÁNDAR ESTÁNDAR ESTÁNDAR ALEGRE 

TRISTE TRISTE ESTÁNDAR ESTÁNDAR 

MUY TRISTE MUY TRISTE TRISTE TRISTE 

 Tabla 4. Reglas Caricia-Anímica para Batería Alta y Media 

ANIMICA/ CARICIA NADA POCO MUCHO 

MUY ALEGRE ALEGRE ALEGRE ALEGRE 

ALEGRE ESTÁNDAR ALEGRE ALEGRE 

ESTÁNDAR TRISTE ESTÁNDAR ESTÁNDAR 

TRISTE TRISTE ESTÁNDAR ESTÁNDAR 

MUY TRISTE MUY TRISTE TRISTE TRISTE 

Tabla 5. Reglas Caricia-Anímica para Batería Baja 
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Estas tablas pueden resultar un poco más complejas que las anteriores Tabla 1 y Tabla 2 por los 

cinco posibles valores con los que cuenta esta dimensión emocional en lugar de los anteriores tres. 

Sin embargo, su funcionamiento es exactamente el mismo. La estructura “SI entrada1 ES 

valor_entrada1 Y entrada2 ES valor_entrada2 ENTONCES salida ES valor_salida” sigue siendo 

válida en esta tabla. Pero, en este caso, los significados de las variables que afectan cambian. Ahora, 

la entrada1 se corresponde con Caricia y, por tanto, los valor_entrada1 varían entre Nada, Poco y 

Mucho. Por su parte, la entrada2 es el valor anterior de Anímica, por lo que sus valor_entrada2 

serán Muy Alegre, Alegre, Estándar, Triste y Muy Triste. Finalmente, la salida representa al nivel 

de Anímica que muestra el controlador y los valor_salida que obtenemos serán, de nuevo, Muy 

Alegre, Alegre, Estándar, Triste y Muy Triste. 

Un detalle que llama la atención de estas tablas es que, para cada valor de Caricia, hay más de un 

estado estable de Anímica. Esto tiene varias implicaciones interesantes. En un primer lugar, solo 

variando la entrada de Caricia, no podemos recorrer todos los posibles estados de una sola tabla 

sin cambiar el valor de la Batería. Si recordamos las Tabla 1 y Tabla 2 de la interacción entre Luz 

y Alerta, con solo modificar el valor de la Luz que llegaba al sistema podíamos llegar a cualquier 

casilla de esa tabla. En este caso, no ocurre lo mismo. Por ejemplo, si comenzamos con Batería 

Alta (Tabla 4) y tocando las dos antenas (Caricia vale “Mucho”), el estado estable que nos 

encontramos es “Alegre”. Si partiendo de ahí de repente dejamos de tocar las dos a la vez, Caricia 

valdría “Nada” y el valor anterior de Anímica sería “Alegre”. Según la Tabla 4, la salida del 

regulador sería que Anímica volviera a valer “Alegre”, por lo que nos encontraríamos, de nuevo, 

en un punto estable. La tercera opción que queda es tocar solo una de las dos antenas. Siguiendo 

el mismo procedimiento anterior llegaríamos a un nuevo estado de estabilidad en “Muy Alegre”. 

Si se sigue variando el valor de Caricia, se puede observar que, sin hacer más cambios, no se 

pueden alcanzar los valores “Estándar”, “Triste” y “Miedo”, y ni siquiera se puede pasar por ellos 

en la tabla. Sin embargo, esto no significa que el robot no pueda alcanzar estos estados jamás. Esto 

solo se puede conseguir modificando el valor de la otra entrada al sistema: la Batería. 

Modificar el valor de Batería significa cambiar de tabla. Por ejemplo, si nos encontramos en la 

Tabla 4 sin tocar al robot en estado “Alegre” y, en un momento dado la Batería cambia de Media 

a Baja, nuestro sistema pasa instantáneamente de la celda en la que estaba a su equivalente en la 

Tabla 5. En este caso la salida del regulador sería “Estándar”. Siguiendo que el mismo modo de 
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operación que las veces anteriores, llegaríamos al estado estable de “Triste”. Se puede comprobar 

que, únicamente cambiando Caricia, en esta tabla solo conseguiremos que el sistema llegue a 

valores “Estándar” o “Triste”. De hecho, solo puede llegar a valer “Alegre” si cambia la batería a 

Baja en el momento en el que le estábamos tocando “Mucho” o “Poco” y estaba “Alegre”. En esta 

tabla nunca se podrá alcanzar el valor “Muy Alegre” ya que no presenta ningún estado estable. 

Como apunte final a este tema, en ninguna de las dos tablas referentes a este bloque de reglas 

(Tabla 4 y Tabla 5) se podrá alcanzar el valor de “Muy Triste” por mucho que se modifiquen los 

valores de Caricia y Batería. A primera vista puede parecer un fallo de diseño, pero no es así. Hay 

que entender este proyecto en su contexto global. Esta es solo una parte muy pequeña de un Modelo 

Emocional muy grande. Si bien puede resultar un estado imposible de alcanzar actualmente, hay 

muchas otras variables que no se están teniendo en cuenta. En un futuro, a esta dimensión 

emocional le afectarán otros sensores y emociones que introducirán nuevos bloques de reglas que 

probablemente hagan que este estado pueda llegar a alcanzarse. Es por esta razón que, a pesar de 

ser imposible de alcanzar, tiene sentido que exista e incluirlo en estas reglas para cuando sea 

necesario. 

En relación al funcionamiento de estas reglas, el motivo en el que se basan es que “a Potato le gusta 

que le acaricien, pero no mucho”. Por ello podemos observar, de nuevo en la Tabla 4, que solo se 

alcanza el estado “Muy Alegre” cuando Caricia vale Poco. De nuevo, esta idea viene marcada por 

la personalidad con la que se ha decidido dotar al robot y es exclusiva para la misma. 

Finalmente, la tabla de emoción-expresión de Anímica-Cola la relación vuelve a ser sencilla y 

únicamente se trata de una tabla de única entrada, que son los valores de Anímica, y su salida es la 

velocidad de la Cola. De esta forma, la variable Cola tiene cinco posibles valores para que estén 

en relación directa con los valores de la emoción: Muy Lento, Lento, Normal, Rápido, Muy Rápido. 

 

ANÍMICA MUY TRISTE NORMAL ESTANDAR ALEGRE MUY ALGRE 

 MUY LENTO LENTO NORMAL RÁPIDO MUY RÁPIDO 

Tabla 6. Reglas Anímica-Cola 
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Al igual que ocurría en la Tabla 3 con Alerta-Latido, estas reglas siguen patrones biológicos. 

Cuanto más alegre esté el robot, más rápido mueve la cola en señal de felicidad. 

Resumiendo, el comportamiento global de este punto: cuando se acaricia a Potato, su estado 

anímico varía, siendo su preferido que le acaricien solo un poco. Cuanto más cómodo esté, y más 

le guste la caricia, más rápido moverá la cola. 

3.3  AlertaAnímica-EstadoGeneral 

Como ya se ha explicado anteriormente, esta interacción es diferente a las dos anteriores, pues 

carece de componente estímulos-emoción. De hecho, en este caso se podría considerar un nuevo 

tipo de tabla: emociones-estado. La salida será aquello a lo que ya hemos llamado “Estado 

General”, que presenta cuatro posibles estados: Estándar, Alegre, Alegre-Calmado y Miedo. Estos 

valores de Estado General son los convenidos para el marco de este proyecto, pero cabe lugar un 

comentario acerca de ellos. Estado General es una variable pensada para englobar todas las 

emociones que pueda llegar a sentir el robot. Es por este motivo que, en realidad, no esté pensado 

para tener solo estos valores y pueda resultar extraño pensar que un Estado General tenga solamente 

estas variantes. Dicho esto, se ha decidido empezar por unos valores consensuados entre este y 

otros proyectos y con sentido contextual dentro de los mismos, para asentar las bases de lo que 

implica que haya una mezcla de emociones en un sistema de este estilo. 

Por la naturaleza de esta interacción, en este caso sólo existirá una única tabla de doble entrada al 

ser Alerta y Anímica las únicas variables que afectan a Estado General (en el contexto de este 

trabajo). Este comportamiento se muestra en la Tabla 7. 

Del mismo modo en el que ocurre en las tablas emoción-expresión, en esta tabla tampoco influye 

el estado anterior por lo que no procede hablar de estabilidad tampoco. De esta manera, este bloque 

de reglas es muy fácil de comprender. 
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ANIMICA/ ALERTA CALMA ESTANDAR MIEDO 

MUY ALEGRE ALEGRE-CALMADO ALEGRE MIEDO 

ALEGRE ALEGRE-CALMADO ALEGRE MIEDO 

ESTÁNDAR ALEGRE ESTÁNDAR MIEDO 

TRISTE ESTANDAR ESTÁNDAR MIEDO 

MUY TRISTE ESTANDAR ESTANDAR MIEDO 

Tabla 7. Reglas Alerta-Anímica 

De nuevo hay que entender la tabla como en los dos casos anteriores, siguiendo la estructura “SI 

entrada1 ES valor_entrada1 Y entrada2 ES valor_entrada2 ENTONCES salida ES valor_salida”. 

En el caso que nos ocupa con estas reglas, la entrada1 se corresponde con Alerta y, por tanto, los 

valor_entrada1 varían entre Calma, Estándar y Miedo. Por su parte, la entrada2 vuelve a 

representar el valor anterior de Anímica, por lo que sus valor_entrada2 serán Muy Alegre, Alegre, 

Estándar, Triste y Muy Triste. Finalmente, la salida se equivale al Estado General y por 

consiguiente valor_salida puede variar entre Alegre-Calmado, Alegre, Estándar y Miedo. 

La base de estas reglas sería: “cuando Potato tiene miedo, el resto de sentimientos se bloquean”. 

De esta forma, si y solo si la dimensión emocional Alerta marca “Miedo”, Potato se asustará. En 

el resto de casos se distinguirá entre Estándar, Alegre o Alegre-Calmado. El estado Estándar se 

producirá cuando esté “Triste” o “Muy Triste”, independientemente del valor de Alerta; o bien 

cuando ambas entradas valgan “Estándar”. Por su parte, Potato se sentirá Alegre-Calmado cuando 

esté en estado de “Calma” y “Alegre” o “Muy Alegre”. Finalmente, estará simplemente “Alegre” 

en las situaciones en las que tanto Anímica como Alerta valgan “Estándar” y la otra emoción valga 

o “Alegre” y “Muy Alegre”, o “Calma”. 

En resumen, con estos diferenciados grupos de reglas podemos conseguir que, en un primer lugar, 

haya tanto emociones que varíen individualmente con diferentes estímulos como algunas a las que 

les pueda afectar el mismo. En segundo lugar, que existan expresiones afectadas únicamente por 

una emoción, lo que nos permite observar la evolución individual de las mismas. Finalmente, nos 

permite generar un “Estado General”, fruto de la mezcla de diversas emociones, que sea el que 

maneje aquellas expresiones que dependan de todo el sistema emocional a la vez. 

Para finalizar con este capítulo, habría un tema más que destacar. Aunque algunos valores 
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lingüísticos de diferentes emociones se llamen igual, esto no significa que tengan el mismo 

significado ni el mismo efecto en sus respectivas variables. Si bien es cierto que puede resultar 

confuso, esta decisión se ha tomado por motivos relativos al modelo emocional que se han decidido 

mantener en la extensión de este proyecto.  
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Capítulo 4: 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

En primer lugar, cabe mencionar el robot social para el que se realiza este proyecto y para el que 

se desarrolla el modelo emocional: Potato (ver Figura 8 y Figura 7). Potato es un robot social 

pensado para asistir a personas mayores y niños en hospitales, como los vistos en el punto 2.2.2. 

Este robot, junto con este y otros proyectos, comenzó gracias a la investigación de Ramón Galán 

en colaboración con Gema Fernández-Blanco y actualmente continúa en desarrollo por el grupo 

de control inteligente del Centro de Automática y Robótica de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Figura 8. Robot Potato. Fuente: elaboración propia 

Figura 7. Robot Potato. Fuente: elaboración propia 
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Potato está pensado para funcionar enteramente desde el modelo emocional. Se busca que este sea 

el programa principal que guíe el comportamiento del robot. Consta de muchas partes distintas, 

tanto a nivel hardware como en arquitectura software. Actualmente, están en funcionamiento: parte 

del modelo emocional (la explicada en este proyecto); la tableta Android que se encarga de mostrar 

las expresiones faciales del robot y tanto del reconocimiento de voz como de emitir la suya propia 

en una frase, y un agente conversacional muy básico (ambos fuera del alcance de este proyecto).  

La Figura 9 muestra un esquema general de los componentes principales de Potato y sus 

conexiones. Como se puede observar (y se detallará más adelante) es el Arduino el que está en 

contacto con los sensores y actuadores del robot. Este, está comunicado con la Raspberry donde se 

aloja el programa del modelo emocional, y de esta forma es como el modelo obtiene los valores de 

los sensores para poder trabajar con ellos. 

 

A continuación, se presentan las herramientas tanto hardware como software con las que cuenta 

Potato y, por tanto, las utilizadas en este proyecto. 

Figura 9. Esquema de Potato. Fuente: Sánchez Miralles, Patricia (2019), 

"Interacción gestual y hablada con humanos de un robot de asistencia 

personal mediante una tablet" 
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4.1  Herramientas Hardware 

 Raspberry Pi 

La Raspberry Pi (ver Figura 10) es un ordenador de bajo coste y pequeño tamaño (como una tarjeta 

de crédito) que se conecta a una pantalla y usa un teclado y un ratón estándar [23]. Soporta Linux 

como sistema operativo y es el que se ha usado para este proyecto. En el contexto del robot social 

para el que se ha creado este sistema emocional, la Raspberry Pi funciona como el control del 

mismo. En ella se ejecuta el programa del sistema emocional. Además, está en constante 

comunicación con el Arduino (encargado de controlar sensores y actuadores) y con la tableta. 

Además, en la Raspberry también se ejecuta el agente conversacional. 

Figura 10. Raspberry Pi. Fuente: https://www.raspberrypi.org 
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 Sensores y actuadores con Arduino 

Arduino es una plataforma de código abierto basada en hardware y software que sea fácil de usar. 

Las placas de Arduino son capaces de leer entradas (sensores de luz, botones, etc.) y convertirlas 

en salidas (encender un led, activar un motor, etc.) [24].  En este proyecto, se utiliza un Arduino 

nano (ver Figura 11) para controlar las entradas y salidas de nuestro sistema. 

Sensores 

En el robot hay varios sensores de los cuales sólo dos nos interesan en este trabajo: el sensor de 

luz, que afecta a la dimensión Alerta, y el sensor de tacto, que influye en Anímica. 

Como sensor de luz utilizamos dos resistencias variables con la luz o LDR (Light-Dependent 

Resistor en inglés) (ver Figura 12). Como su nombre indica, son resistencias cuyo valor depende 

de la luz que incida en ellas. De esta forma, la caída de tensión en ellas varía según la luz que 

reciban. Gracias a ello, el Arduino nos da valores comprendidos entre 0 y 1023 según la caída de 

tensión que lea en el sensor. En este robot, se encuentran dos de estos sensores, uno en el lado 

derecho y otro en el izquierdo, y el valor con el que se trabaja esla media de ambos. Con ello 

conseguimos un valor más preciso de la medición de la luz. 

Para el sensor de tacto se usan unas “antenas” o “cresta” (en la Figura 8 son las piezas de color rojo 

que se ven en primer plano) que, al tocarlas, cierran un circuito electrónico. Dependiendo de si se 

tocan o no, o incluso de cuál de las dos toques, el arduino manda a la Raspberry Pi diferentes 

valores: 0 si están las dos tocadas, 1 ó 2 si solo se toca una de las dos (depende de cuál) y 3 si no 

Figura 11. Arduino nano. Fuente: https://store.arduino.cc/arduino-nano 
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se toca niguna de las dos. De esta forma podemos diferenciar si se toca Mucho, Poco o Nada. 

 

 

 

 

Actuadores 

De igual forma que con los sensores, hay varios actuadores en el robot, pero solo dos son de interés 

en este trabajo: una serie de leds en forma de corazón (esta disposición puede observarse en la 

Figura 15) que parpadean a cierta frecuencia simulando el Latido y una cola que puede moverse 

con cierta velocidad. También puede cambiar su posición gracias a un pequeño servomotor, aunque 

en este contexto solo nos interesa la velocidad. 

Los LEDs que forman el corazón son simples diodos emisores de luz (Light-Emitting Diode) de 

color rojo (ver Figura 14). Lo que se controla en este caso es la frecuencia de parpadeo, suponiendo 

que cuanto más rápido le “lata el corazón” al robot, más asustado está. 

Figura 12. LDR. Fuente: potentiallabs.com 
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Por su parte, la cola la mueve un pequeño motor de corriente continua (ver Figura 13), al que se le 

varía la velocidad de giro en función de cuánto valga Anímica. 

 

 

Figura 14. Led. Fuente: https://www.330ohms.com/ 
Figura 13. Motor DC. Fuente: pololu.com 

Figura 15. Robot Potato con leds en forma de corazón. Fuente: elaboración propia 



   LUCÍA GARCÍA GÓMEZ-ESCALONILLA | 37 

 

 

4.2  Herramientas Software 

 Librería FuzzyLite 

FuzzyLite es una librería gratuita y de código abierto de lógica borrosa programada en C++ y válida 

para múltiples plataformas (Windows, Linux, iOS, etc.). Se creó para diseñar fácil y eficientemente 

controladores borrosos siguiendo un modelo de programación orientado a objetos sin tener que 

usar ninguna librería más [25]. Permite crear variables borrosas y definir las funciones de 

pertenencia de sus valores, así como crear controladores y programar las reglas que lo rigen. Al 

estar pensada para usar lógica borrosa, hay que programar las reglas en lenguaje natural (con la 

estructura Si-Entonces, If-Then en inglés), lo cual facilita su uso. Todo el programa que concentra 

el modelo emocional está escrito usando esta librería y, por tanto, en el lenguaje de programación 

C++. 

C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos basado en C [26]. En consecuencia, es un 

lenguaje de relativamente bajo nivel de programación, muy utilizado y bastante sencillo de aplicar. 

Esto implica que todo el programa de este proyecto, al usar una librería escrita en este lenguaje, 

esté compuesto por objetos de distintas clases (dadas por la propia librería). 

Las clases que proporciona esta librería están relacionadas con los distintos tipos de elementos que 

constituyen un controlador borroso. Las principales son: Engine (el propio controlador); Variable, 

que se diferencia en InputVariable (para entradas al controlador) y OutputVariable (para salidas), 

y RuleBlock (bloque de reglas). 

 LCM 

El LCM es un protocolo de comunicación que funciona mediante los procesos de 

publicar/suscribirse a un canal. La principal meta del LCM es simplificar los sistemas de paso de 

mensajes con baja latencia, especialmente en aplicaciones de investigación en robótica en tiempo 

real [27]. Se usa también con una librería y su utilización es bastante simple. 
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El concepto que guía este protocolo es bastante sencillo: la creación de canales. Cualquiera que 

use LCM puede crear un canal y publicar datos por él. Otro usuario (conectado a la misma red, en 

este trabajo, WiFi) puede suscribirse a un canal ya existente y leer, en el momento en que lo 

necesite, los datos que se publican en ese canal. De esta manera, en este proyecto existen dos 

canales de comunicación principales: uno para comunicarse con el Arduino desde la Raspberry Pi 

(para leer de los sensores y actuar sobre los actuadores) y un segundo para comunicarse con la 

tableta (encargada de la expresión facial) y el gestor de habla, a los cuales se les envía cuál es el 

estado general del robot. Con esto se consigue que el programa del modelo emocional controle 

internamente los sensores y actuadores del Arduino y solo comunique al exterior el Estado General 

del robot. 

En este proyecto se utiliza, por tanto, la librería LCM en C++, que es el lenguaje de programación 

en el que se desarrolla la parte del código de lógica borrosa.  



   LUCÍA GARCÍA GÓMEZ-ESCALONILLA | 39 

 

 

Capítulo 5: 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

5.1  Desarrollo software 

El modelo emocional se ha desarrollado con las librerías de FuzzyLite y de LCM en C++, como 

ya se ha mencionado anteriormente. Es importante destacar que, durante el periodo de desarrollo, 

el código se escribía, compilaba y ejecutaba desde un ordenador ajeno al robot y no desde su propia 

Raspberry Pi. Esto se hizo así por la propia estructura externa del robot. Como se puede apreciar 

en las anteriores Figura 7, Figura 8 y Figura 15, el robot no cuenta con una pantalla ni con un 

teclado, lo que dificulta enormemente el trabajar directamente con él. Por ello, un ordenador 

externo se conectaba a la Raspberry Pi por WiFi (protocolo SSH) para ejecutar el programa que 

inicia la comunicación con el Arduino, que sí que estaba alojado en la Raspberry Pi (estaba 

finalizado). Más tarde, cuando el código completo estuvo acabado se llevó a cabo una fase de 

integración final con todo el código en la Raspberry Pi. 

Precisamente por comodidades a la hora de implementarlo posteriormente, todo el código se 

concentra en tan solo dos ficheros: un fichero “.h” para realizar todas las declaraciones de variables, 

librerías, etc., y un fichero “.cpp” donde se desarrolla el código en sí. Todo el programa se compila 

mediante terminal gracias a un fichero cmake debidamente programado. Se ha decidido trabajar y 

compilar en terminal, a través de este último fichero, para no depender de un entorno de desarrollo 

concreto. A continuación, se explicará, sin entrar en detalle en el código, el funcionamiento del 

programa y sus partes más relevantes. 
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 Estructura interna del programa 

El código podría dividirse en dos partes principales: la que controla la comunicación LCM y la que 

se ocupa de llevar a cabo el controlador borroso. 

La parte encargada de la comunicación LCM consta de tres pequeñas sub-partes. Primero de todo, 

la creación del objeto de la clase LCM encargado de la comunicación. Este objeto será el que se 

“suscriba” al canal por el cual el Arduino publica los valores de los sensores. En segunda instancia, 

y haciendo uso de este mismo objeto, habrá que mandar al arduino los valores de los actuadores 

según el controlador borroso los vaya modificando. Finalmente, la última parte que realiza el LCM 

es leer por el canal al que está suscrito, los valores de los sensores. Cada vez que le llega un nuevo 

cambio, se llama a una función (CallbackSensores) que tiene doble utilidad. Por un lado, lee y 

guarda en variables globales todos los valores de los sensores en ese preciso momento y, por otro, 

llama a otra función (doFuzzy) donde se ejecuta todo el código asociado al controlador borroso.  

Resumiendo, cada vez que hay una modificación en alguna de las entradas (sensores), el código 

del controlador borroso se ejecuta, modificando los valores de sus salidas (actuadores) de acuerdo 

a las reglas borrosas del sistema, las cuales se envían de nuevo al Arduino.  

De esta manera, el programa cuenta con una función main prácticamente vacía, porque todo el 

grueso de este se lleva a cabo gracias al LCM. Lo único de lo que consta es de una llamada a una 

función de inicialización de todas las variables y objetos que forman parte del programa, la creación 

del objeto de comunicación LCM y un bucle infinito (para que esté en constante funcionamiento) 

donde se realiza la lectura del LCM. 

La función que se ocupa del controlador borroso (doFuzzy) es la más interesante del programa y 

conforma, junto con la de inicialización de los objetos borrosos, la segunda parte principal del 

mismo.  

Es importante resaltar en este punto una característica propia de la librería FuzzyLite. Esta librería 

nos permite crear objetos de la clase Engine (controladores) a los que le podemos asociar objetos 

tanto de variables de entrada (InputVariable) y de salida (OutputVariable) como de bloques de 

reglas (RuleBlock). Pero, a la hora de incluir la realimentación necesaria para el controlador 

encargado de las reglas estímulo-emoción, necesitamos un objeto auxiliar de entrada que se 



   LUCÍA GARCÍA GÓMEZ-ESCALONILLA | 41 

 

 

equivalga al de salida.  

Por este motivo, en el programa tenemos los objetos de las emociones “repetidos” dos veces, pero 

en realidad uno es la salida del controlador y el otro la entrada. Además, este objeto auxiliar servirá 

como entrada también para el controlador emoción-expresión. 

En la declaración de los objetos encontramos, por tanto: 

• Los controladores (Engine). Tenemos en total cinco: LuzBatería-Alerta, Alerta-Latido, 

CariciaBatería-Anímica, Anímica-Cola y AlertaAnímica-EstadoGen. 

• Las entradas, entendidas como sensores (Luz, Caricia y Batería). En su declaración se 

establecen sus valores lingüísticos junto con sus respectivas funciones de pertenencia, las 

cuales se pueden ver en las Figura 16, Figura 17 y Figura 18. 

• Las salidas, formadas por las emociones y los actuadores (Alerta, Anímica, Latido, Cola y 

EstadoGen). Aquí, aparte de definir los valores lingüísticos y las funciones de pertenencia 

(Figura 19, Figura 20, Figura 21, Figura 22 y Figura 23) de cada uno, se aclara el método 

de “defuzzyficación” que se quiere aplicar. 

• Los objetos auxiliares de las emociones (Alerta y Anímica), que son exactamente igual que 

sus homónimos, pero de clase InputVariable. 

• Los bloques de reglas de cada controlador. En ellos se establece el método de inferencia 

deseado y se escriben todas las reglas vistas en los apartados 3.1, 3.2 y 3.3. 



IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EMOCIONAL PARA UN ROBOT    | 42 

DE ASISTENCIA PERSONAL BASADO EN LÓGICA BORROSA 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Funciones de pertenencia Luz

Moscuro Oscuro Estándar Claro Mclaro

Figura 16. Funciones de pertenencia de Luz. Fuente: elaboración propia 
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Figura 17. Funciones de pertenencia de Caricia. Fuente: elaboración propia 
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Figura 18. Funciones de pertenencia de Batería. Fuente: elaboración propia 
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Figura 19. Funciones de pertenencia Anímica. Fuente: elaboración propia 
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Figura 21. Funciones de pertenencia Latido. Fuente: elaboración propia 
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Figura 20. Funciones de pertenencia de Alerta. Fuente: elaboración propia 
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Figura 22. Funciones de pertenencia Cola. Fuente: elaboración propia 
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Por otra parte, y como también se ha comentado en el Capítulo 3, cada emoción tiene su propia 

dinámica, en forma de retardo. Si no se incluyese este retardo, los cambios en las emociones se 

expresarían nada más recibir un estímulo que las alterara en los sensores. Esto sucede debido a la 

alta velocidad de computación con la que cuenta el propio ordenador y a que, de momento, el 

código tampoco es demasiado extenso (un ciclo se ejecuta a muy alta velocidad). Este retardo se 

aplica como un sistema de primer orden con una cierta constante de tiempo justo entre la salida del 

controlador (Emoción) y la realimentación de este (EmociónAuxiliar). Así, la emoción auxiliar, 

que es la entrada al resto de sistemas también, es la que queda afectada por el retardo. La constante 

del retardo depende de la emoción y variará según el modelo la considere más o menos instantánea. 

Por ejemplo, la emoción de Alerta, que expresa el miedo, tiene un efecto mucho más inmediato 

que el que puede tener Anímica, la cual influye en la expresión de la felicidad. Se han obtenido de 

manera experimental según las indicaciones de Gema Fernández-Blanco, creadora del modelo 

emocional. De esta manera, el diagrama de los sistemas estímulos-emoción es el que se muestra 

en la Figura 24. 

El resto de los sistemas no cuentan con un retardo explícito puesto que, al retardar cada emoción 

por su cuenta, todo los demás componentes son influidos por las mismas ya retrasadas.  

 

Controlador Retardo 
+ 

Estímulos _ 
Emoción EmociónAuxiliar 

Figura 24. Diagrama del sistema estímulos-emoción. Fuente: elaboración propia 
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5.2  Implementación en el robot Potato 

A la hora de implementar el modelo emocional en el robot Potato y conseguir una demo para 

demostrar su funcionamiento, había dos retos principales. El primero consistía en conseguir 

establecer la comunicación con los otros dos programas actualmente funcionales en el robot: la 

expresión de la tableta y el agente conversacional. Para ello se creó un canal nuevo de LCM y los 

otros dos programas se suscriben a él, recibiendo la información del Estado General cuando la 

precisan. 

El segundo reto consistía en trasladar todo el programa (los dos archivos y las librerías) desde el 

ordenador donde estaba desarrollándose hasta la Raspberry Pi del robot, compilarlo allí (con un 

cmake de nuevo) para generar el ejecutable y conseguir que el programa se ejecutara nada más 

encender el robot (recordar que no cuenta ni con pantalla ni con teclado para poder iniciar el 

programa a mano). Esto último se realizó modificando el fichero rc.local de la Raspberry Pi, 

añadiendo la ruta al ejecutable.  

Al haber trabajado en un ordenador con sistema operativo Linux, igual que la Raspberry Pi, y haber 

trabajado desde terminal, fue una implementación relativamente sencilla. 
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Capítulo 6: 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A la hora de obtener resultados del proyecto, durante todo el desarrollo se ha trabajado con el robot 

para observar el efecto que los cambios en los sensores surgían en el mismo, puesto que todos los 

ajustes (funciones de transferencia, constantes temporales, etc.) se han realizado de manera 

experimental para mejorar la interacción humano-robot con el mismo. Trabajando de esta manera 

resulta imposible conocer los valores reales de las emociones y, si realmente, el robot “está 

sintiendo” lo que debería. Por ello también es interesante mostrar en gráficos la evolución temporal 

de las emociones en función de sus entradas, así como ver el funcionamiento del retardo. 

Para entenderlos es importante valorar cuatro cosas. La primera es que, a pesar de que en los 

gráficos siguientes aparecerán valores numéricos, estos carecen de sentido propio, puesto que los 

realmente importantes son los valores lingüísticos. Sin embargo, sí que son interesantes a la hora 

de hacerse una idea de cuál es, aproximadamente, su equivalencia con los valores lingüísticos. Por 

otra parte, estos gráficos están realizados con sensores reales que tienen un rango de valores muy 

distintos a los tomados en las emociones (normalmente de 0 a 100 por simplificar). Es por este 

motivo por lo que, en alguno de ellos, aparecen dos ejes verticales con distinta escala. De esta 

manera es más cómodo para la vista apreciar fielmente la evolución de todos los datos que 

intervienen en el gráfico. Además, estas gráficas solo muestran los valores obtenidos para valores 

de batería alta, puesto que aún no existe un método en el robot para medir bien el nivel de batería. 

Por último, estos gráficos no cuentan con valores temporales puesto que los datos se recogen 

cuando se produce un cambio en los sensores o, ante ausencia de cambios, cada segundo. Por tanto, 

dibujarlos de manera lineal con el tiempo no es demasiado interesante. A continuación, se muestran 

los gráficos correspondientes a cada grupo de interacción. 
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6.1  Luz-Alerta-Latido 

En la Figura 25 podemos observar la evolución temporal de la dimensión emocional “Alerta” según 

la luz que reciba el sistema. Para entender el gráfico en su totalidad hay que conocer la equivalencia 

entre los valores numéricos y los lingüísticos de cada variable. La primera es la Luz, que se 

considera Oscuro (situación en la que el robot tiene Miedo) a partir del valor 300 aproximadamente 

(eje de la derecha). Las emociones Alerta y AlertaAux representan, respectivamente, la emoción 

que saca directamente el controlador y la retardada. Este retardo se puede apreciar con mayor 

detalle en la Figura 26, donde se ve claramente que la gráfica de AlertaAux sigue con cierto retardo 

a la de Alerta. Además, este retardo permite filtrar saltos indeseados en el valor de la emoción 

ocasionados por el ruido que proporcionan los sensores en su lectura. En este caso, cuanto mayor 

sea el valor numérico de Alerta, más Miedo siente el sistema mientras que, por el contrario, cuanto 

menos valga esta variable, más calmado estará. 
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Figura 25. Gráfico de la evolución temporal de Luz-Alerta-Latido. Fuente: elaboración propia 
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Por último, en la Figura 25 se puede observar también el valor del actuador que da velocidad al 

latido del corazón. Se puede apreciar que sigue de manera proporcional a AlertaAux. Se aprecia 

así, que se cumplen las reglas propuestas en el apartado 3.1: al disminuir la Luz, aumenta el valor 

de Alerta (aumenta el Miedo), y consecuentemente, a mayor frecuencia late el corazón. 

6.2  Caricia-Anímica-Cola 

En la Figura 27 podemos observar la evolución temporal de la interacción Caricia-Anímica-Cola, 

de la misma manera que antes con Luz-Alerta-Latido. En este caso, Caricia solo puede tomar los 

valores 0, 1, 2 o 3 (según lo explicado anteriormente en el apartado 3.2). Los tramos en los que la 

línea de esta variable se representa más gruesa son, en realidad, ruidos del sensor. Justo aparecen 

en los cambios entre un valor y el siguiente. 

De forma experimental, se tomó la decisión de que solo moviera la cola cuando se encontraba Muy 

Figura 26. Gráfico de la evolución temporal de Alerta y AlertaAux. Fuente: elaboración propia 
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Alegre, puesto que era la reacción más natural. Según las reglas expuestas en el apartado 3.2, el 

robot estará Muy Alegre (el valor de 30 es sólo Alegre, que es su estado habitual) únicamente 

cuando se le toque una de las dos antenas. Es decir, cuando Caricia valga 1 o 2. En la Figura 27 se 

puede observar que la cola se mueve (su valor supera el 30) únicamente cuando esto sucede. 

 

También podemos observar más en detalle el retardo existente entre Anímica y AnímicaAux en la 

Figura 28. En este Gráfico se puede apreciar que este retardo es superior al mostrado en la Figura 

26 para Alerta y AlertaAux, ya que esta emoción se expresa de manera menos inmediata.  

Figura 27. Gráfico de la evolución temporal de Caricia-Anímica-Cola. Fuente: elaboración propia 
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Figura 28. Gráfico de la evolución temporal de Anímica y AnímicaAux. Fuente: elaboración propia 

20

25

30

35

40

45

50

Evolución temporal

A
n

im
ic

a,
 A

n
im

ic
aA

u
x
,

Animica AnimicaAux



   LUCÍA GARCÍA GÓMEZ-ESCALONILLA | 53 

 

 

6.3  AlertaAnímica-EstadoGeneral 

En la Figura 29 se observa cómo varía el Estado General en función de Alerta y Anímica, según 

las reglas propuestas en el apartado 3.3. Está en estado Alegre-Calmado (valor 40) en general 

excepto cuando Anímica alcanza valores de Miedo (superiores a 40). En ese momento Estado 

General cae a valores de Miedo, por debajo de 30. Por el resto, se puede observar que, si Alerta 

está en Calma, las variaciones de Anímica entre Alegre y Muy Alegre no le afectan. 

 

  

Figura 29. Gráfico de la evolución temporal de AlertaAnímica-EstadoGen. Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 7: 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Tras la finalización de este proyecto, se analizan los resultados obtenidos en relación con los 

objetivos marcados al principio. Además, se mencionarán algunas líneas futuras para la 

continuación del mismo. 

7.1  Conclusiones 

Dentro del alcance del proyecto, se ha conseguido lo propuesto al comienzo. Si bien es verdad que 

se ha reducido el modelo emocional con el que se planteaba trabajar a tan solo dos emociones, esta 

reducción ha permitido un desarrollo en profundidad de las mismas y un buen asentamiento para 

futuras actualizaciones del código. 

Gracias a la lógica borrosa se han conseguido programar varios controladores de forma muy 

intuitiva y relativamente fácil de entender. Esto no solo ha simplificado la programación, sino que 

también ha favorecido la tarea de Gema Fernández-Blanco, creadora del modelo emocional, ya que 

era mucho más sencillo de idear usando el lenguaje natural. 

Además, el uso del LCM para la comunicación también ha ayudado en la integración del proyecto 

por la simplicidad que supone usarlo. Gracias a ello se han conseguido comunicar cuatro módulos 

(Arduino, Modelo Emocional, Agente Conversacional y Tableta) de Potato para que funcionen 

simultánea y cooperativamente entre ellos. 
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7.2  Líneas futuras 

Hay muchas opciones a la hora de continuar trabajando en este proyecto. Las principales serían: 

• Afinar más la implementación del modelo actual. Aunque funcione correctamente de esta 

manera, a las emociones ya existentes se les pretende añadir el efecto de más sensores y 

que afecten a más actuadores. Además, se ha establecido sería conveniente introducir un 

medidor de nivel de batería para poder trabajar con la parte de las reglas de batería baja. 

Así podría tenerse una demostración de la capacidad total de Potato sin entrar en detalles 

de más emociones. 

• Ampliar el modelo actual. Las próximas fases incluyen añadir el resto de las emociones, 

cómo afectan a distintos actuadores y cómo se verán modificados por los sensores. 

•  Continuar implementando el modelo completo. Aunque en el Estado general podemos ver 

qué efectos conjuntos generan las emociones, se pretende implementar el resto de las 

emociones a nivel intervariable, mostrando las interacciones de unas con otras ya que 

formarían parte de una entrada más en los bloques de reglas de cada controlador.  

• Pruebas sobre su aceptación en público. Este proyecto está centrado en un robot social, y 

carece de sentido todo su desarrollo si no se demuestra que, efectivamente, un robot regido 

por emociones es más compatible con el público al que va dirigido. Por ello, en un futuro 

(no demasiado próximo), se probará el nivel de aceptación del proyecto y se comparará con 

otros que carezcan de un sistema emocional que controle el comportamiento del robot. 

• Terminar de establecer las comunicaciones con el resto de las partes del robot. Aunque con 

este proyecto ya se engloban prácticamente todos los agentes que intervienen en el 

funcionamiento de Potato, hay algunos que todavía no se han implementado y con los que 

este gestor emocional tendrá que establecer relación.   
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Capítulo 8: 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

8.1  Planificación temporal 

Los siguientes diagramas de Gantt representados en las  Figura 30 y Figura 31, muestran la 

planificación temporal de este proyecto. Puede parecer bastante extenso, pero se ha tenido que ir 

modificando debido a problemas ajenos a la realización del mismo, por eso se ha alargado tanto en 

el tiempo. 

 

Tareas 
2018 

Ene Feb Mar Ab Mayo Junio Julio Ag Sep Oct Nov Dic 

Planificación del proyecto                           

Formación                           

Aprendizaje Lógica Borrosa                           

Aprendizaje LCM                           

Desarrollo del proyecto                           

Instalación de software                           

Desarrollo de código                           

Pruebas experimentales                           

Implementación en Potato                           

Elaboración de documentos                           

Entrega de proyecto                           

Preparación para la defensa                           

Defensa del proyecto                           

Figura 30. Diagrama de Gantt 2018 
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Tareas 
2019 

Enero - Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Planificación del proyecto                         

Formación                         

Aprendizaje Lógica Borrosa                         

Aprendizaje LCM                         

Desarrollo del proyecto                         

Instalación de software                         

Desarrollo de código                         

Pruebas experimentales                         

Implementación en Potato                         

Elaboración de documentos                         

Entrega de proyecto                         

Preparación para la defensa                         

Defensa del proyecto                         

Figura 31. Diagrama de Gantt 2019 

8.2  Presupuesto 

 En cuanto a las herramientas software, todas las que se han utilizado en este proyecto contaban 

con licencia gratuita y no han supuesto coste alguno, como se muestra en la Tabla 8. 

Concepto Precio 

Librería Fuzzy Lite 0,00 € 

Librería LCM 0,00 € 

SO basado en Linux 0,00 € 

Total 0,00 € 

Tabla 8. Coste herramientas software 

 En cuanto al hardware de este proyecto, se han contabilizado los elementos utilizados en Potato, 

pero no la totalidad del robot. Esto es porque, aunque lo implementemos en él, el resto de los 

elementos son totalmente prescindibles en el marco de este proyecto. Aunque pueda parecer que 

incluye a este proyecto, no se tiene en cuenta la tableta en el presupuesto ya que es parte de un 

proyecto totalmente diferente. Estos costes se incluyen en la Tabla 9. 
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El salario de las personas implicadas en este proyecto se incluye en la Tabla 10.  

 

 

 

 

Tabla 10. Costes salariales 

Por último, quedaría contabilizar la amortización del ordenador utilizado para realizar el proyecto. 

No es un ordenador demasiado potente (solo ha sido utilizado para programar el código) y tiene un 

valor de mercado de 500€. Se estima una amortización en 5 años, un uso diario de unas 5 horas 

diarias durante 251 días laborables al año y unas 100 horas de utilización en este proyecto. Con 

ello obtenemos un precio de 0,08€/hora de uso del ordenador y, por tanto, un coste del equipo que 

debe contabilizarse como 80€.  

Los costes totales del proyecto se muestran, por tanto, en la Tabla 11. 

 

 

 

Tabla 11. Costes totales 

Concepto Unidades Precio/ud. (con IVA) Precio total 

Raspberry Pi 3 B 1        36,00 €         36,00 €  

Arduino Nano 1          8,00 €           8,00 €  

LDR 2          1,57 €           3,14 €  

Motor DC 1        15,97 €         15,97 €  

LEDs rojos 3          0,07 €           0,20 €  

Total        63,31 €  

 Tabla 9. Costes de las herramientas hardware 

Concepto Horas 
Salario / 

hora 
Salario total 

Autor 350 6,00 € 2.100,00 € 

Profesional 

sanitario/social 
200 40,00 € 8.000,00 € 

Montaje y diseño del 

robot 
400 30,00 € 12.000,00 € 

Total 22.100,00 € 

Concepto Coste 

Hardware        63,31 €  

Software 0,00 € 

Salarios 22.100,00 €  

Amortización        80,00 €  

Total   22.243,31 €  
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