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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación describe el proceso de diseño e implementación de un sistema de 

Programación por Demostración de trayectorias, con el objetivo de que un instructor humano enseñe 

comportamientos al robot social Aldebaran Nao, sin necesidad de que el usuario genere ningún código 

de programación. El sistema desarrollado consta principalmente de un algoritmo de captura de datos de 

movimiento del narrador humano a través del sensor Microsoft Kinect, un algoritmo de procesamiento 

de datos y generación del aprendizaje utilizando redes neuronales artificiales, un sistema de cálculo de 

cinemática inversa de valores de posición a valores articulares, y un código de comunicación con el 

robot Nao para el envío de datos de trayectorias. Se presenta además un estudio exploratorio en donde 

se analiza los avances recientes en robótica social, emocionalidad en robots y uso de la tecnología para 

la preservación del patrimonio cultural, y se propone una innovadora forma de integrarlos como 

herramienta para la narración y difusión de leyendas y expresiones orales del Ecuador en peligro de 

desaparición, con el objetivo de que las nuevas generaciones puedan renovar su interés en los elementos 

orales tradicionales y se involucren de manera activa en la preservación y transmisión de estos saberes. 

Los resultados obtenidos en este proyecto muestran que se pudo generar una integración efectiva de 

lenguajes de programación como Java y Matlab, utilizando librerías nativas tanto del robot Nao como 

del sensor Kinect para generar algoritmos de aprendizaje de trayectorias basados en inteligencia 

artificial y redes neuronales. Se pudo además presentar el robot Nao a grupos de niños y jóvenes, 

revelando el uso de robots sociales aplicados a la narración de leyendas e historias tradicionales, pueden 

convertirlos en herramientas de enseñanza, transmisión y difusión de estos saberes ancestrales. 
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ANTECEDENTES 

Desde la aparición de los primeros robots que operaban en fábricas en los años 50, los científicos 

comenzaron a buscar mejores técnicas que facilitaran la programación de estos dispositivos. Una 

primera aproximación fue el robot “Ultimate” (1954) [1] instalado en una planta de fabricación, el cual 

realizaba comandos secuenciales almacenados en un tambor magnético [2].  

Posteriormente, se exploró posibles alternativas a la programación secuencial ya que presentaba algunas 

limitantes debido a la complejidad de los lenguajes utilizados. Una de estas alternativas consiste en 

dotar al dispositivo de un tipo de algoritmo de aprendizaje que le permite ordenar de alguna manera los 

comandos a realizar; esta aproximación se denomina Programación por Demostración y fue 

desarrollada desde la década de los 80 [2].  

En sus inicios, la programación por demostración se realizaba mediante razonamiento simbólico en el 

cual un operador teleoperaba  manualmente el robot a distancia [3], en años siguientes se estudió la 

posibilidad de generalizar las tareas a realizar, mediante el análisis de la trayectoria deseada en función 

de variables como el torque, corriente, posición, entre otras [2]. 

En la década de los 90 se comenzaron a desarrollar algoritmos que solucionaran el problema de la 

generalización con un enfoque de Aprendizaje de Máquinas (Machine Learning) [4], los cuales 

presentaban un buen desempeño en la mayoría de casos probados. Muench et al. en 1994 propusieron 

un análisis estadístico para la generalización de la estructura de cada una de las secuencias, en donde es 

necesario dotar al sistema de un número adecuado de ejemplos para lograr la generalización deseada 

[5]. Otras soluciones posibles aparecieron en años siguientes tales como aplicaciones de Lógica Difusa 

en 1995 [6], modelo estadístico de Markov (HMM) en 1996 [7] y diversas funciones de Redes 

Neuronales Artificiales (ANN) hasta 1999 [8], [9]. 

En la actualidad, han aparecido varias aplicaciones de robots humanoides utilizando métodos de 

programación por demostración [10], [11]. Los más relevantes buscan mejorar la interacción de los 

robots para emplearlos en oficinas, hogares, hospitales, entre otros. Los algoritmos de cálculo 

tradicionalmente utilizados están en constante desarrollo para garantizar el desempeño de los robots 

humanoides en actividades que requieren constante movimiento y que pueden ser enseñadas por un 

instructor humano. La programación por demostración está destinada a convertirse en una herramienta 

clave en el desarrollo de robots que interactúan habitualmente con personas y que pueden desenvolverse 

en un entorno social, interactuando efectivamente con su entorno. 

 

  



IX 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura UNESCO  ha 

recomendado en varias ocasiones el promover proyectos que garanticen la salvaguardia de la cultura 

tradicional y patrimonio cultural inmaterial de los países [12]. Expresa también su deseo de fomentar 

la investigación, estudios técnicos y desarrollo científico de proyectos que incentiven de manera eficaz 

la documentación y preservación de patrimonio inmaterial en peligro [13]. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador posee la particularidad de ser creado y cambiado 

constantemente con el paso de las generaciones hasta formar parte de lo que puede denominarse 

memoria social, ya que contiene elementos de historia, relación con el entorno y la naturaleza, identidad 

cultural y creatividad personal o de las comunidades que lo transmiten. Las tradiciones y expresiones 

orales son especialmente susceptibles a cambiar con el tiempo ya que se encuentran amenazadas por 

las constantes transformaciones de la sociedad, fenómenos de globalización y cambios en la estructura 

económica [14]. Si no se cuenta con un adecuado sistema de  documentación y preservación, el cual 

debería ir más allá de simplemente transformar la oralidad en escritura [15], estas expresiones de 

patrimonio inmaterial pueden estar condenadas a desparecer en el rango de pocas generaciones. 

El rescate de leyendas y tradiciones orales es parte de la conservación de la memoria social, identidad 

cultural e historia oral de nuestro país que han sido legadas de generación en generación y enriquecidas 

en cada transmisión por las relaciones sociales y características culturales de cada época. La 

comunicación de estas narraciones en un ámbito escolar [16], [17] promueve una forma de aprendizaje 

dinámico sobre los saberes ancestrales, historia y cultura de cada localidad y fomenta la transmisión de 

este legado oral invaluable para que las futuras generaciones puedan preservar y aprovecharse de este 

conocimiento. 

Entre las ventajas más importantes que se derivan de éste proyecto se encuentra la construcción y 

resguardo de la memoria social a través del uso de tecnología robótica; el incremento del interés de las 

nuevas generaciones por las tradiciones, leyendas y expresiones orales ancestrales que se encuentran 

cada vez más en peligro de desaparición debido a su falta de difusión; la masificación de la transmisión 

del Patrimonio Inmaterial del Ecuador utilizando tecnologías emergentes; y, el desarrollo estudios 

multidisciplinarios que generen soluciones para conservación y salvaguarda del Patrimonio Inmaterial 

del Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuevas tecnologías de programación de robots sociales como el robot Aldebaran NAO han aparecido 

como respuesta a la necesidad de generar aplicaciones para la conservación de patrimonio inmaterial 

[18]. El enfoque de “programación por demostración” se ha aplicado en varios proyectos para replicar 

el comportamiento y movimientos humanos [19], [20] de forma que un instructor guía al robot a través 

del aprendizaje de una tarea o actividad para que la máquina recoja estos datos por observación y sea 

capaz de realizar la tarea por sí mismo [21]. 

El presente trabajo de investigación describe el diseño e implementación de un algoritmo de 

programación por demostración en el cual se toma datos de un narrador humano, y posteriormente son 

procesados e imitados por el robot social NAO. Se presenta además un estudio exploratorio en donde 

se analiza los avances recientes en robótica social, computación afectiva e interacción humano máquina 

y se propone una innovadora forma de integrarlos como herramienta para la narración y difusión de 

leyendas y expresiones  orales en peligro de desaparición con el objetivo de que las nuevas generaciones 

puedan renovar su interés en los elementos orales tradicionales y se involucren de manera activa en la 

preservación y transmisión de estos saberes.   

El proyecto plantea que el uso de un robot social puede ser tan eficaz como la narración por parte de un 

narrador profesional y lograr un incremento en el interés de niños y niñas por la cultura y tradiciones 

del país. La principal innovación de este proyecto se encuentra en combinar la cultura con tecnología 

avanzada en ingeniería a través de la programación por demostración  de robots sociales para la 

narración de expresiones orales tradicionales, con el fin de recuperar los elementos primordiales de 

patrimonio inmaterial. 
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. PATRIMONIO CULTURAL 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO) define 

al patrimonio cultural inmaterial como “expresiones vivas heredadas por nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestras futuras generaciones” [22] incluyendo los conocimientos, forma de uso, técnicas 

y tradiciones utilizadas. 

ICCROM Working Group “Heritage and Society” presenta un concepto que engloba cualquier elemento 

artístico o simbólico que enriquece la identidad cultural y que provee de características esenciales a un 

lugar específico [23]. Estas expresiones o elementos son propiedad de toda la humanidad y se 

encuentran en constante cambio y desarrollo. 

En años recientes la idea de patrimonio cultural se ha extendido hacia nuevas áreas de protección como 

son sitios arqueológicos, ambientes naturales, patrimonio industrial o tecnológico, entre otros [23]; con 

una visión que propone la consideración del patrimonio desde una perspectiva temporal y espacial, de 

manera que agrupe elementos del pasado junto con la influencia cultural que ha desarrollado hasta llegar 

al presente. 

1.1.1. Patrimonio Cultural Material 

El Patrimonio Cultural puede subdividirse en 2 principales ramas: Patrimonio Cultural Material (PCM) 

y Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). EL PCM engloba todos aquellos elementos tangibles tales como 

edificios, centros arqueológicos, monumentos, reservas naturales, libros, documentos, piezas históricas, 

y en general cualquier objeto que posea importancia cultural.  

 

Figura 1. Centro histórico de Cuenca, nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad [24]. 

 

1.1.2. Patrimonio Cultural Inmaterial 

El Patrimonio Cultural Inmaterial hace referencia a todas aquellas prácticas, tradiciones, costumbres y 

expresiones orales y artísticas de una población, que han sido transmitidas de generación en generación 

y conforman parte de su identidad cultural.  
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Figura 2. Tejido tradicional de sombreros de paja toquilla del Ecuador, conforma la lista de Patrimonio Inmaterial de la 

UNESCO desde 2012 [25]. 

 

1.1.3. Dominios del PCI 

El PCI es muy variado y posee varias formas en las cuales puede expresarse, a continuación se describen 

sus principales dominios de manifestación [26]: 

1. Tradiciones y expresiones orales: Son utilizadas para transmitir algún tipo de conocimiento 

y engloban una importante cantidad de formas orales. Entre ellas se incluyen mitos, leyendas, 

cuentos, proverbios, poemas, presentaciones dramáticas y cantares épicos. Están 

principalmente amenazadas por nuevas formas de comunicación como revistas, radio, 

televisión e internet, ya que desplazan las formas tradicionales de difusión oral de ideas y 

cultura tradicional.   

 

2. Artes: El dominio de las artes englobe los campos de interpretación de la música, teatro, 

declamación de versos, danza, entre otros. La música como área del patrimonio cultural 

inmaterial es la más general de las artes y es un elemento esencial de actividades como rituales, 

festividades religiosas y tradiciones orales. En general, las artes conforman todas las 

expresiones culturales que presentan características de creatividad humana que pueden 

extinguirse con el pasar de generaciones. 

 

3. Prácticas sociales y rituales: Se describen como actividades realizadas en lugares y fechas 

específicas por motivos religiosos, históricos o tradicionales.  Estas prácticas habituales son de 

gran importancia para el grupo o comunidad ya que reafirman su identidad cultural y marcan 

la vida de la sociedad. Cada ritual posee características únicas que lo diferencian, y pueden ser 

realizadas para celebrar eventos tales como nacimientos, muertes, juegos tradicionales, 

ceremonias estivales, prácticas de cacería, entre otras.  

 

4. Conocimientos ancestrales: Las prácticas ancestrales incluyen la sabiduría de los pueblos 

relacionada con la naturaleza, historia de su pueblo, habilidades obtenidas con el tiempo y 

forma de interacción con su entorno. El conocimiento tradicional y sus prácticas están 

actualmente amenazadas por la globalización, y deben mantenerse debido a que conforman el 

corazón de la idiosincrasia y comportamiento de las comunidades.  Estos conocimientos 

ancestrales pueden ser transmitidos a través de lenguaje oral, memorias espiritualidad, 

perspectiva de vida, entre muchas más. 
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5. Artesanías tradicionales: Se enfoca en el conocimiento de los artesanos y en las técnicas 

utilizadas para realizar objetos tradicionales, más allá de los objetos materiales en sí. Su 

objetivo es que los artesanos continúen produciendo artesanías de la misma forma que han sido 

realizados por generaciones anteriores y que puedan transmitir este conocimiento y habilidades 

de manera efectiva a las generaciones siguientes. Algunas expresiones de artesanía pueden 

encontrarse en textiles, joyería, elementos de rituales tradicionales, artes escénicas, etc.  

 

 

1.1.4. Conservación 

Debido a procesos de industrialización masiva, crecimiento urbano y globalización, el Patrimonio 

Cultural se ha deteriorado rápidamente en los últimos años [23], con lo cual se ha visto necesario la 

adopción de medidas urgentes de conservación que garanticen la preservación de estos elementos 

culturales. Estas acciones contemplan que las futuras generaciones puedan tener acceso al patrimonio 

y puedan enriquecerse de los conocimientos ancestrales preservados por generaciones. 

Las medidas de conservación tomadas en el caso del PCM incluyen la restauración y preservación de  

los elementos tangibles para asegurar su protección ante el deterioro físico y mitigar la acción de los 

agentes externos que lo producen. 

El patrimonio cultural inmaterial busca en su preservación generar la documentación, identificación y 

promoción [26] de los elementos tradicionales que lo conforman, a través de medios formales e 

informales de educación que aseguren la transmisión masiva de estos conocimientos.  

 

1.1.5. Tecnologías de Conservación 

Varios estudios han dedicado sus esfuerzos a la generación de nueva tecnología que pueda ayudar con 

el problema de la conservación y transmisión del patrimonio cultural, algunos de estos proyectos se 

describen a continuación: 

a) El sistema ROVINA se enfoca en la exploración, preservación digital y visualización de 

patrimonio subterráneo de sitios históricos romanos. El proyecto involucra varias áreas 

científicas como robótica, tecnologías digitales, procesamiento de imágenes, entre otras, para 

la preservación del patrimonio histórico y sigue en avance para desarrollar formas más óptimas 

de recolección de datos [27].  

 

b) En [28], un robot de telepresencia es diseñado como una herramienta para explorar las zonas 

inaccesibles de la residencia real del Castillo de Racconigi. El control del robot se realiza por 

parte de los guías del museo con el fin de mejorar su trabajo y enriquecer la narración cultural. 

El robot diseñado se comporta de manera que pueda  aumentar el atractivo del museo, para 

ofrecer una experiencia más envolvente para los visitantes, y para mejorar la actividad de guías 

de museos. 
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Figura 3. Robot Virgil utilizado como guía de museo [28]. 

c) En [29], se estudia cómo un robot interactivo (ASIMO) se podría expresar de forma no verbal 

en una variedad de comportamientos amigables en un escenario museo. Este estudio demostró 

que un robot interactivo podría expresar diferentes comportamientos no verbales para dar forma 

a una percepción de amabilidad. 

 

d) El estudio específico es el pavimento la basílica en la abadía de Montecassino busca estudiar 

las características y aspectos referentes al análisis y la conservación del patrimonio construido 

desde el punto de vista innovador de sistemas robóticos. Este proyecto posee el objetivo de 

poner a prueba las posibilidades de aplicación de los sistemas robóticos y procedimientos 

automatizados para levantamientos de arquitectura [30]. 

 

 

Figura 4. Simulación del robot hexápodo sobre el pavimento de la basílica [30]. 

 

 

1.2. ROBOTS SOCIALES 

Los Robots Sociales pueden definirse como robots que interactúan con humanos para satisfacer 

objetivos sociales [31], además de percibir el ambiente social y reaccionar adecuadamente 

diferenciando los agentes sociales de su entorno [32].  

Este tipo de robots buscan replicar algunos aspectos humanos de inteligencia social a través de modelos 

complejos  de cognición humana [33] y se basan en la tendencia humana de evocar emocionalidad de 

objetos antropomórficos e involucrarse de forma emocional con sus “creaciones” [31].  En la actualidad, 

se busca desarrollar robots que posean algunos rasgos necesarios como: encontrarse situados 

socialmente, sean socialmente inteligentes, puedan evocar emociones sociales y sean socialmente 

interactivos [34].  
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Figura 5. Robot social Nao interactuando con niños. 

 

1.2.1. Características 

Para lograr que un robot sea percibido como un agente social debe poseer las siguientes características 

básicas de comportamiento: 

1. Percibir y expresar emociones: el robot debe ser capaz de generar un lenguaje corporal 

emocional que complemente su funcionalidad y principalmente presente la ilusión de “estar 

vivo” a través de movimientos fluidos y acordes al contexto en el que se encuentra [35]. La 

habilidad de percibir las emociones de su interlocutor es una parte muy importante de la 

conversación emocional, ya que permite  que los robots puedan reaccionar coherentemente a la 

situación y generen una interacción social fluida y duradera [36].  

 

2. Comunicarse con un diálogo de alto nivel: los robots sociales deben poseer la capacidad de 

entender preguntas, responder a inquietudes, proporcionar información, expresar comprensión 

ante un tema determinado y alentar a su interlocutor de proseguir con una conversación [37], 

esto debido a que se enfrentan a una constante comunicación con usuarios en actividades tales 

como atención al público, guías de información o como robots de compañía. 

 

3. Poseer inteligencia social: la inteligencia social es un parámetro humano importante en la 

creación de cualquier sistema de inteligencia artificial. Los robots sociales deben poseer 

características cognitivas de razonamiento, navegación, manipulación de objetos, planeación 

de movimiento, además de habilidades sociales inspiradas por humanos y algunos animales 

sociales. Es decir, la creación de robots inteligentes conlleva la creación de robots sociales [34]. 

 

4. Mantener relaciones sociales: la interacción social iniciada por los robots debe ser capaz de 

mantenerse a través del tiempo y percibirse como presente en todo momento. Para ello, la 

comunicación debe ser personalizada, respondiendo a las necesidades individuales de cada 

interlocutor mediante la adaptación del comportamiento afectivo según las preferencias del 

usuario [38]. 

 

5. Usar gestos naturales: lo más usual dentro de la comunicación presencial es que las palabras 

sean acompañadas por gestos o expresiones no verbales. Estas expresiones permiten que el 

mensaje de la comunicación se transmita eficazmente y se mantenga la interacción a lo largo 

de la conversación. Pequeños gestos naturales en los robots tales como dirigir la mirada y 

emplear movimientos de las manos al hablar, pueden mejorar el comunicar la intención del 
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mensaje, mejorar la atención, e inducir empatía al interlocutor [37]. Los gestos son 

especialmente importantes ya que pueden ilustrar de manera icónica lo que se habla en el 

mensaje y añaden ritmo a la narración.  

 

6. Tener una personalidad distintiva: la personalidad es un elemento clave para facilitar la 

interacción social de robots con humanos, esto debido a que las personas perciben a un robot 

con personalidad como más inteligente, más atractivo, más fácil de interactuar y más inteligente 

socialmente [39]. El desarrollo de una personalidad permite además a los usuarios experimentar 

una interacción más intuitiva, fácil y natural que permite comprender la totalidad de los 

comportamientos del robot. 

 

Figura 6. Diferentes tipos de robots sociales ordenados según su complejidad y grados de libertad de movimiento [38]. 

 

1.2.2. Aplicaciones 

El desarrollo de robots sociales avanza rápidamente y su utilización se encuentra en diversas áreas de 

aplicación desde educación hasta entretenimiento. Los robots sociales humanoides son utilizados en su 

gran mayoría para interacción con ancianos y niños, específicamente niños con desórdenes de 

comportamiento como el autismo, además de una línea de robots sociales dedicados específicamente 

para el cuidado de personas que requieren atención médica. 

Los robots utilizados con niños autistas proveen una experiencia personal y objetiva que permite 

facilitar el tratamiento en actividades como aprendizaje de emociones, movimiento y conciencia 

corporal, y reconocimiento de emociones. Los resultados demuestran que el uso de robots sociales 

ayuda a estos niños en el desarrollo de habilidades sociales y comunicación, al ser utilizados como un 

instrumento de enseñanza e incluso como un compañero de juegos [40]. 
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Figura 7. Aplicaciones de los robots sociales ordenados según la complejidad y requerimientos del sistema [34]. 

En el ámbito de la educación y el entretenimiento los robots sociales poseen un gran potencial de 

capturar la atención de las personas con su comportamiento interactivo, uso de gestos y capacidad de 

repetición. Muchas aplicaciones de robots exploran su uso como guías de museo [28], [29],  al permitir 

aumentar la información que reciben los visitantes mediante narración y sonidos, y explorar de una 

manera segura nuevas zonas de los museos que no están abiertas habitualmente.  

 

Figura 8. Robot social Kismet desarrollado por el MIT [31]. 

 

1.2.3. Robots Narradores 

El uso de robots en la narración de historias nace de las características sociales antes mencionadas, 

generando un campo emergente de herramientas tecnológicas que han tenido un desarrollo importante 

en los últimos años [41], [42]. Su principal objetivo se centra en incentivar la imaginación de los niños, 

a la vez de promover el aprendizaje de un tema específico; esto es posible debido a la capacidad de los 

robots sociales de  mantener la atención de sus observadores aún más de lo que lo haría un avatar virtual 

[43] e incluso puede lograr generar empatía por las emociones expresadas por el sistema robótico 

durante la historia [44]. 

 

Figura 9. Robot social Nao expresa diferentes tipos de emociones durante la narración [40]. 

La narración es una forma de comunicación oral utilizada desde tiempos ancestrales para la transmisión 

de conocimiento [43]. De acuerdo a estudios realizados  [44], la utilización de la narración como 

herramienta para el aprendizaje de niños provee una forma natural de acercamiento hacia los temas de 

enseñanza, generando empatía hacia los personajes narrados en un ambiente tranquilo y de relajación 

[45]. La narración de historias en un ambiente educativo es una herramienta clave para el desarrollo de 

habilidades de lenguaje, pensamiento lógico secuencial e inferencia de mensajes o moraleja. Cada una 

de las partes de la narración tales como la invención de historias, la interpretación de personajes, la re-

narración y escucha, fortalecen la comprensión y aprendizaje del tema desarrollado. 
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1.2.4. Robots en la Educación 

Los robots sociales narradores en un ambiente educativo mejoran todas las ventajas asociadas a la 

narración y pueden convertirse en herramientas que aumentan la atención de los niños  a través de 

comunicación verbal y no verbal, acelerando la comprensión en la enseñanza. 

Estas ventajas de los robots sociales aplicados a narración, añadidas a características de persuasión 

como dirigir su mirada hacia los observadores [46], comportamiento fluido, desarrollo de una 

“personalidad” y narración con una voz humana [43] pueden generar una herramienta innovadora que 

promueve eficazmente la transmisión de leyendas, tradiciones y expresiones orales de una forma que 

pueda ser atractiva para las generaciones más jóvenes e incentive su relación con las tradiciones 

ancestrales, memoria social e identidad cultural de nuestro país. 

 

 

1.3. PROGRAMACIÓN POR DEMOSTRACIÓN 

La programación de robots para que realicen movimientos fluidos, similares a los realizados por un 

humano, es una tarea difícil al considerar la dinámica compleja que poseen [10]. Las estrategias 

normalmente utilizadas de programación requieren técnicas de optimización de trayectoria y ajuste 

manual de códigos para asegurar una ejecución estable. Usualmente el programador se enfrenta a dos 

escenarios: el mundo real donde se encuentran los usuarios y objetos a ser manipulados, y el mundo 

abstracto donde se encuentran los modelos descriptivos de comportamiento, diseñados según el criterio 

del programador [47]. La exactitud con la cual el modelo abstracto refleja el mundo real depende 

generalmente del lenguaje de programación y herramientas matemáticas utilizadas, la aproximación de 

aprendizaje por demostración busca prescindir de los detalles complejos de funcionamiento del robot 

en la programación y crear una interfaz fluida y natural sin necesidad de codificación para cada 

movimiento.  

El aprendizaje por demostración o imitación se refiere a la actividad que se realiza cuando un agente 

aprende un nuevo comportamiento al observar la acción de un maestro o guía [48]. Este modelo de 

programación surgió de la observación del comportamiento generado por bebés y algunos animales al 

momento de aprender nuevas habilidades de otros individuos. Comienza con la observación de la tarea 

realizada, la inferencia de la intención detrás del comportamiento, y los primeros intentos de replicar la 

tarea por sí mismo [2]. 

Los métodos utilizados en la programación por demostración van más allá de la pura imitación del 

movimiento y se concentran en el aprendizaje de una nueva habilidad, interacción con las personas, 

reconocimiento de la intención de la actividad, y predicción de trayectorias [2]. El proceso comienza al 

capturar con la mayor exactitud posible los datos de comportamiento humano, mapearlos, y convertirlos 

al sistema cinemático utilizado por el robot [10]. Posteriormente se realiza el aprendizaje de la actividad 

utilizando métodos probabilísticos, aprendizaje de máquinas, entre otros métodos, además de poder 

realizarse una optimización de trayectorias y cálculo de centro de masa. Finalmente el robot realiza la 

actividad discriminando el contexto en el que se encuentra y adaptando la acción según los elementos 

que lo rodean. 

 

Figura 10. Proceso de programación por demostración en donde el agente observa el comportamiento, lo representa 

internamente según su sistema cinemático y lo reproduce según el contexto. 

Observación Representación Reproducción
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El aprendizaje por demostración presenta algunas ventajas comparado con los métodos de 

programación tradicionales [48]: 

1. Capacidad de adaptarse a diversos ambientes: esto es posible debido a que el agente puede 

aprender rápidamente nuevos comportamientos útiles para el nuevo entorno y re utilizar 

algunos aprendidos con pequeños ajustes para adaptarse a la situación actual. 

 

2. Comunicación efectiva: el aprendizaje de nuevas habilidades se realiza de una forma no 

verbal, con lo cual no es necesario que el instructor humano y el robot deban comunicarse con 

el mismo lenguaje. Además el aprendizaje se realiza de una forma en la cual el agente no 

interrumpe al instructor humano y no demanda demasiado esfuerzo por parte de éste. 

 

3. Compatibilidad de métodos: la programación por demostración es capaz de soportar varios 

métodos de aprendizaje trabajando simultáneamente en el sistema y también puede ser utilizado 

como un algoritmo suplementario en otros tipos de aprendizaje de movimientos. 

 

4. Aprendizaje efectivo: la ventaja más importante de este tipo de aprendizaje es la eficiencia 

con la cual el agente aprende los comportamientos generados por el instructor. Ofrece también 

facilidad al momento de aprender tareas nuevas, con el enfoque de programación tradicional 

cada tarea debe ser desglosada en movimientos simples y codificarse por separado, 

consumiendo tiempo y recursos en cada actividad. 

 

5. Apariencia de inteligencia: un robot que aprende directamente de un guía humano, replicando 

la forma en la cual los humanos y animales superiores aprenden en sus primeros años, es 

percibido como un agente inteligente y dotado de habilidades sociales en su comportamiento. 

 

 

Figura 11. Programación por demostración de un robot bípedo utilizando sensores en los brazos [10]. 

 

1.3.1. Enfoques de Aprendizaje 

El método de programación por demostración puede ser implementado utilizando diversos enfoques 

para lograr el aprendizaje de una tarea específica. Los enfoques más relevantes se describen a 

continuación [2]: 
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a) Aprendizaje de Máquinas: en sus inicios, el aprendizaje por demostración se desarrollaba 

utilizando directa reproducción de los movimientos observados, sin embargo, para aplicaciones 

más complejas, la generalización del movimiento se presenta como un requisito indispensable. 

La primera aproximación para la generalización es el llamado aprendizaje de máquinas 

(Machine Learning ML), en donde se extraen características básicas del robot (posición, 

corriente, torque, etc.) y se modelan en relación al tiempo en forma de trayectorias. Estas curvas 

pueden posteriormente generalizarse utilizando modelos probabilísticos de reconocimiento de 

patrones y predicción de curvas, las técnicas más utilizadas son Modelos Gaussianos de Mezcla 

(Gaussian Mixture Models GMM) y Modelos Ocultos de Markov (Hidden Markov Models 

HMM). 

 

 
 

Figura 12. Predicción de curvas utilizando técnicas de aprendizaje de máquinas [49]. 

 

b) Interacción Humano-Robot: con el fin de resolver el problema de la generalización, es posible 

utilizar un enfoque en el cual el robot realiza preguntas específicas sobre el desarrollo de la 

tarea a modo de reforzamiento del aprendizaje o retroalimentación de la actividad [31]. La 

repetición de la tarea permite al robot obtener los componentes claves del movimiento y 

discriminar la intención del usuario durante la demostración, formando un controlador óptimo 

que permite mejorar la reproducción de la actividad a medida que aumentan los intentos por 

realizarla, hasta llegar al nivel de habilidad del instructor que lo dirige. 

 

Figura 13. Aprendizaje de una tarea de server café utilizando interacción humano-robot [50]. 

 

c) Aprendizaje Incremental: se basa en la premisa de que el agente robótico debería ser capaz 

de realizar cualquier tarea aprendida utilizando el menor número de repeticiones posibles. Con 

este enfoque se pretende que el robot observe la tarea una vez y posteriormente mejore su 

rendimiento con monitoreo continuo del instructor mientras realiza la tarea. El monitoreo puede 

realizarse de forma verbal o no verbal, con el objeto de detectar errores en la ejecución y 

discriminar las partes claves o críticas. Esta técnica permite que el robot aprenda tareas 

complejas con pocas demostraciones, modelando su conocimiento a medida que aprende la 

actividad.  
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d) Inspirados en Sistemas Biológicos: tratan de imitar el proceso de aprendizaje tal como se 

genera en el cerebro de las personas y algunos animales superiores. Varios estudios [51], [52] 

descubrieron que el aprendizaje en el cerebro se produce gracias a un sistema neuronal 

especular (Mirror Neuron System), el cual observa la acción realizada por un individuo y la 

imita en sí mismo a forma de espejo o reflexión. Estas teorías generaron el desarrollo de redes 

neuronales artificiales que imitan esta función y permiten que el robot generalice la tarea 

utilizando su propio sistema luego de observar la actividad realizada por el instructor humano.  

 

1.3.2. Aprendizaje Utilizando Redes Neuronales 

La reprogramación de robots para aprender una nueva tarea genera consto computacional y la ayuda de 

un experto para codificar cada actividad. El aprendizaje a partir de demostración por parte de un guía 

humano permite facilitar estos procesos. Dentro de los enfoques de programación revisados, se 

encuentra el método bio-inspirado de desarrollo de redes neuronales artificiales para el aprendizaje de 

una nueva actividad. 

La implementación de redes neuronales en el aprendizaje por demostración se utiliza principalmente 

para la programación de robots humanoides y robots móviles, presentando excelentes resultados en la 

ejecución de tareas y evasión de obstáculos, con la única desventaja de necesitar varios ciclos de 

entrenamiento para su aprendizaje [53]. Además, su mayor ventaja radica en que el usuario no necesita 

conocer la estructura del sistema robótico, los sensores que utiliza ni su dinámica de movimiento interna 

para entrenar de manera correcta a la red y generar un aprendizaje [54].  

 

Figura 14. Programación por demostración utilizando redes neuronales para la enseñanza de dibujo de figuras básicas a 

un robot humanoide [55]. 

Las redes neuronales artificiales se componen estructuralmente de unidades de cálculo llamadas 

neuronas, conectadas entre sí por vínculos de un determinado peso o valor. Cada neurona calcula la 

suma de los pesos de sus entradas, y en el caso de que este valor supere un umbral, activa una función 

de pertenencia hacia su salida [54].  El entrenamiento de las redes consiste en ajustar los pesos o 

conexiones de las neuronas hasta que se produzca una clasificación correcta de los datos ingresados 

según las salidas deseadas determinadas en la etapa de entrenamiento.    
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Figura 15. Las redes neuronales artificiales se componen generalmente de una capa de entrada, una capa oculta, y una 

capa de salida., con un número variado de neuronas en cada capa [56]. 

El entrenamiento de la red neuronal comienza con la identificación de algunos parámetros necesarios 

como número de entradas a la red, número de neuronas de la capa oculta, tipo de función de activación 

de la red y número de salidas deseadas. El método de retro-propagación de error se genera comparando 

los resultados obtenidos con los deseados en la salida de la red, y distribuyendo este error a todas las 

neuronas para el ajuste de pesos. El entrenamiento puede finalizarse utilizando dos criterios: si el 

número de ciclos de entrenamiento ha superado un máximo determinado, si el error es menor al valor 

de error mínimo deseado (error cuadrático medio) [57].  

Este método bio-inspirado puede ser utilizado para cualquier topología de red neuronal, las más 

utilizadas se componen de 3 capas, una función de activación de tipo sigmoide y utilizan un algoritmo 

de retro-propagación de error. Una vez entrenada la red, el sistema robótico es capaz de aprender 

cualquier comportamiento a través de la generalización de la actividad [58]. 

 

Figura 16. Red neuronal de 15 neuronas en la capa oculta, utilizada para la programación de un robot industrial [53]. 

 

1.3.3. Aplicaciones  

La programación por demostración está destinada a convertirse en una herramienta clave en el 

desarrollo de robots que interactúan regularmente con humanos en ambientes tales como oficinas, 

hogares, hospitales, entre otros [11]. Los algoritmos de aprendizaje están en constante desarrollo para 

garantizar el desempeño de los robots en tareas que requieren constante movimiento, tradicionalmente 

realizadas por humanos, de manera que realicen la actividad con éxito a la vez que se encuentran 

conscientes de su entorno para evitar obstáculos [21]. 
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Figura 17. Robot humanoide Nao aprende tareas de asistencia a personas necesitadas [21]. 

Algunas aplicaciones recientes del uso de programación por demostración en robots se centran en robots 

de tipo humanoide debido a la capacidad de imitar el comportamiento del usuario se facilita con la 

correspondencia del sistema robótico con el humano. Un sensor popular para el monitoreo de los 

movimientos del instructor es el sensor Microsoft Kinect, este sensor ha sido empleado exitosamente 

en aplicaciones de teleoperación  [59], [60] y enseñanza de lenguaje de señas a niños con problemas 

auditivos [61]. Otras aplicaciones de teleoperación utilizan optimización de balance a través de cálculo 

del centro de masa y monitoreo de las trayectorias a través de sensores Xsens MVN [20]. 

 

Figura 18. Aprendizaje de movimientos para aplicaciones de teleoperación utilizando el sensor Kinect [60]. 
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CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

El sistema de aprendizaje por demostración propuesto en este proyecto está conformado por un 

algoritmo de captura de datos de movimiento, cálculo de cinemática inversa, y un algoritmo de 

aprendizaje por trayectorias. 

De forma general, el sistema consta principalmente de un sensor Microsoft Kinect para la captura de 

datos del instructor humano que va a guiar al robot durante su aprendizaje. Un programa realizado en 

Eclipse SDK es capaz de analizar las coordenadas articulares del guía humano y guardarlas como puntos 

de trayectorias. Estos datos, son posteriormente analizados utilizando un programa desarrollado en 

Matlab, en donde se produce el aprendizaje a través de una Red Neuronal Artificial, analizando los 

puntos de la trayectoria y optimizándolos lo más posible en consideración con los grados de movimiento 

que posee el robot. Paralelamente, se realiza un cálculo de cinemática inversa de las coordenadas finales 

del guía humano para transformarlas en coordenadas articulares del robot. Finalmente, las trayectorias 

optimizadas y “aprendidas” por el algoritmo son enviadas al robot para su ejecución final. 

 

Figura 19. Sistema propuesto de aprendizaje por demostración. 

A continuación se detalla a profundidad cada uno de los pasos seguidos para el diseño e implementación 

del algoritmo de programación por demostración del robot Nao. 

 

 

2.1. REGISTRO DE DATOS 

2.1.1. Sensor Kinect 

Con el fin de adquirir los datos de movimiento del guía humano requeridos para el aprendizaje, es 

necesario capturar datos de coordenadas espaciales y ángulos de movimiento durante todo el proceso 

de entrenamiento. El sensor Kinect para Xbox One se utilizó para este propósito, ya que cuenta con 

características necesarias para este fin, tales como: 
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 Cámara RGB con una resolución de 1280x960 pixeles. 

 Emisor y receptor infrarrojo para percepción de profundidad.  

 Arreglo de 4 micrófonos para localización de sonido y grabación. 

 Acelerómetro de 3 ejes para determinar la orientación del dispositivo [62]. 

 

Figura 20. Partes del Sensor Kinect para Xbox One [62]. 

Las señales obtenidas por el sensor Kinect pueden ser procesadas para reflejar información relacionada 

con la forma, posición, profundidad y características físicas del usuario. En el caso de este proyecto, se 

utiliza dichos datos para generar un modelo articular del guía humano para monitorear información 

relevante de los movimientos y trayectorias realizadas en un lapso de tiempo determinado.  

 

2.1.2. Modelo Articular 

El Modelo Articular utiliza la cámara RGB del sensor para generar una reconstrucción 3D del cuerpo 

del usuario mediante el uso de un modelo matemático de parametrización en cada uno de los datos de 

profundidad obtenidos [63]. Este método presenta la ventaja de que el usuario no necesita encontrarse 

en una posición determinada y puede interactuar libremente con su entorno mientras los datos son 

procesados.  

La librería de Java J4K [64] es una librería de libre acceso que genera el Modelo Articular de forma 

efectiva utilizando los datos del sensor Microsoft Kinect a través de la comunicación de un programa 

de Java con el software Microsoft Kinect SDK de control del sensor. La librería devuelve objetos de 

Java que contienen información concerniente al esqueleto del usuario, y lo divide en 25 puntos o 

articulaciones para su procesamiento y visualización. Es posible obtener datos de orientación y posición 

de cada uno de los puntos en cada instante de tiempo. 

 

Figura 21. Código para la obtención de la información del esqueleto del usuario implementado en el software Eclipse. 
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Figura 22. Datos del esqueleto del usuario dividido en articulaciones [63]. 

 

Figura 23. Pantalla de visualización de la librería J4K donde se aprecian datos del esqueleto del usuario y profundidad de 

la imagen. 

 

2.1.3. Cálculo de Ángulos 

La información del esqueleto del guía humano relevante para este proyecto se encuentra en los valores 

de posición de las extremidades superiores, cuello y cabeza. Con el fin de obtener datos articulares, se 

realizó un algoritmo de cálculo trigonométrico (véase Apéndice A y Figura 25) que relaciona los valores 

de coordenadas de posición [x, y, z] de 2 articulaciones para encontrar el ángulo existente entre ellos. 

La fórmula utilizada se expone a continuación, en donde α corresponde al ángulo de alabeo (roll) del 

hombro derecho (Figura 24). 

𝑇𝑎𝑛(𝛼) =
𝑋𝐶𝑜𝑑𝑜 − 𝑋𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜

−𝑌𝐶𝑜𝑑𝑜 + 𝑌𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜
 

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo de ángulos. 
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Figura 24. Cálculo de ángulos de movimiento. 

 

Figura 25. Código para el cálculo de los ángulos de movimiento del hombro derecho (pitch y roll). 

Las variables calculadas con este método se describen a continuación: 

 Ángulo de elevación (pitch) de la cabeza 

 Ángulo de dirección (yaw) de la cabeza 

 Ángulo de elevación (pitch) de los hombros 

 Ángulo de alabeo (roll) de los hombros 

 Coordenadas de posición de cada una de las manos con respecto al codo 

 

Figura 26. Ángulos calculados para el aprendizaje de movimientos. a) Vista frontal, b) Vista lateral. 
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2.2. ALGORITMO DE APRENDIZAJE 

Utilizando las técnicas propuestas en la literatura revisada en la sección 1.3 del capítulo de 

Fundamentación Teórica, fue posible generar un algoritmo de aprendizaje de movimientos a partir de 

los datos obtenidos por el sensor Kinect, utilizando un enfoque bio-inspirado de aprendizaje por 

trayectorias basado en redes neuronales artificiales. 

 

Figura 27. Enfoque de aprendizaje por demostración utilizado en el proyecto. 

2.2.1. Generalización del Movimiento 

Para que se pueda producir un verdadero aprendizaje del movimiento, más allá de la imitación directa, 

es necesario generar un método de generalización de la actividad, de manera que el movimiento se 

ajuste efectivamente a las características cinemáticas del robot y pueda ser reproducido con la máxima 

exactitud posible.  

Se utilizó una aproximación de Aprendizaje por Demostración utilizando Redes Neuronales Artificiales 

no recurrentes [57], [55], las cuales son capaces de ajustar una curva de trayectoria que pase por todos 

los puntos indicados, respetando las restricciones impuestas para la implementación final del 

movimiento en el robot Nao. 

La Red Neuronal propuesta está conformada por una capa de entrada, una capa oculta de siete neuronas 

y una capa de salida de una neurona. La función de activación de la capa oculta es denominada “tansig”, 

la cual corresponde a una curva tangente hiperbólica sigmoide, mientras que la función de activación 

de la salida es de forma “purelin” correspondiente a una función linear. Juntas estas funciones, la red 

cumple las funciones de un regresor lineal de séptimo orden. 

 

Figura 28. Topología de la Red Neuronal utilizada. 
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Figura 29. Funciones de activación utilizadas. a) Función tansig [65], b) Función purelin [66]. 

El número de neuronas utilizado en la capa oculta fue determinado experimentalmente generando una 

curva de error promedio (error medio cuadrático) con respecto al número de neuronas, con el fin de 

determinar el valor que genere el mínimo error posible en el entrenamiento de la red. 

 

Figura 30. Gráfico de determinación del número de neuronas de la capa oculta con respecto el error generado. 

El set de entrenamiento de la Red Neural se conforma por una entrada correspondiente al valor del eje 

X (Tiempo) de cada punto muestreado cada 200 ms, y la salida esperada correspondiente al eje Y 

(Ángulo). Una vez entrenada la red, el sistema es capaz de calcular el valor angular deseado de la 

trayectoria en cualquier instante de tiempo.  

          

Figura 31. Extracto del Set de Entrenamiento de la Red Neuronal para la generalización del movimiento angular de 

elevación del hombro derecho. 

La Red Neuronal fue generada utilizando el toolkit Neural Network Training (nntraintool) del software 

Matlab. Se le añadieron además algunos parámetros para el entrenamiento de la red tales como un 
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gradiente mínimo de 1𝑒−7, máximo 2000 épocas de entrenamiento, y máximo 2000 validaciones de la 

red.  

 

Figura 32. Código de entrenamiento de la red neuronal no recurrente. 

 

Figura 33. Ventana de entrenamiento de la red neuronal. 

Una vez entrenada la red para todos los puntos requeridos, se puede visualizar la curva de generalización 

que une cada valor angular en una sola trayectoria de movimiento a lo largo del tiempo. 

 

Figura 34. Salida de la red neuronal (línea roja) que se ajusta a todos los puntos de entrenamiento. 
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El análisis de error de la red revela que el error mínimo producido es 0.0015455 generado en la época 

320 de entrenamiento. Con lo cual se puede afirmar que la red neuronal realizada cumple eficazmente 

con la tarea de generalizar una trayectoria determinada a partir de datos de movimiento angulares.  

 

Figura 35. Curvas de error generadas durante el entrenamiento. 

 

2.2.2. Cinemática Inversa 

El método explicado en la sección anterior se utilizó para encontrar los ángulos correspondientes a la 

articulación de la cabeza y movimiento de los hombros. Para definir los ángulos de alabeo (roll) y 

dirección (yaw) de los codos fue necesario el empleo de un algoritmo de cinemática inversa. Esto se 

debe a que no es posible realizar una separación directa de estos movimientos utilizando los datos 

obtenidos por el sensor Kinect, ya que sus sensores detectan desplazamiento de las articulaciones, más 

no rotación o cambio de orientación como el que se produce en el movimiento de las muñecas. 

El cálculo de la cinemática inversa busca encontrar los valores angulares de cada articulación a partir 

de las coordenadas de posición [x, y, z] del eslabón final. En el caso de este proyecto, se busca los 

valores angulares del movimiento del codo a partir de la posición final de las manos en la trayectoria 

generada por el guía humano. 

 

Figura 36. Modelo esquemático de la red. 

Coordenada X de la mano

Coordenada Y de la mano

Coordenada Z de la mano

Cinemática 
Inversa

Ángulo roll del codo

Ángulo yaw del codo
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Figura 37. Ángulos encontrados mediante cinemática inversa. 

El cálculo de la cinemática inversa es usualmente un problema complejo debido a la implementación 

del algoritmo y dificultad de cálculo [67]. Existen tres métodos básicos de resolución: método 

geométrico, método iterativo y método geométrico. El método geométrico es el más fácil de realizar, 

sin embargo no garantiza que la solución exista geométricamente para el robot a implementarse. El 

método iterativo devuelve múltiples soluciones, pero éstas varían dependiendo del valor inicial de 

cómputo. En el caso del método algebraico, posee la desventaja de requerir tiempo de estudio para 

generar las ecuaciones adecuadas, y deben resolverse con un programa de cálculo especializado [68]. 

Las redes neuronales aplicadas a la resolución de cinemática inversa resuelven todos los problemas 

anteriores y producen un error aceptable con un desempeño que les permite ser utilizadas en 

aplicaciones complejas como aproximación de funciones, control de sistemas dinámicos y ajuste de 

datos [67]. 

La red neuronal propuesta ha sido implementada en varios estudios  [67], [57] , y se basa en un algoritmo 

de retropropagación, con una función de activación de forma sigmoidal. El método de retropropagación 

se utiliza en redes conectadas hacia adelante para calcular el error de cada capa de la red. 

 

Figura 38. Bloques de funcionamiento de la red neuronal [67]. 

La topología de la red neuronal está conformada por una capa de entrada de tres neuronas, una capa 

oculta de cinco neuronas, y una capa de salida de 2 neuronas. La función de activación de la capa oculta 

corresponde a una curva de forma “tansig”, mientras que la función de la capa de salida corresponde a 

una curva de forma “purelin”, similar a la topología utilizada en la sección anterior. 
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Figura 39. Topología de la Red Neuronal utilizada en el cálculo de cinemática inversa. 

El número de neuronas utilizado en la capa oculta fue determinado experimentalmente generando una 

curva de error promedio (error medio cuadrático) con respecto al número de neuronas, con el fin de 

determinar el valor que genere el mínimo error posible en el entrenamiento de la red. 

 

Figura 40. Gráfico de determinación del número de neuronas de la capa oculta con respecto el error generado. 

El set de entrenamiento de la Red Neural se conforma por 700 datos agrupados en tres entradas 

correspondientes a las coordenadas de posición de las manos del usuario en [x, y, z] a lo largo del 

movimiento, y dos salidas esperadas que representan los valores de los ángulos roll y yaw en radianes 

del codo de cada uno de los brazos. Los datos de entrenamiento fueron adquiridos analizando los 

movimientos del antebrazo generados en el software de simulación Choreographe,  se tomaron los 

valores al variar cada uno de los ángulos deseados hasta que se ajusten a la posición espacial generada 

por el guía humano. 

CODO IZQUIERDO 

Entradas P[] Salida esperada t[] 

Posición X Posición Y Posición Z Ángulo roll Ángulo yaw 

-0.0591936 0.20799977 0.1081754 -0.811 0 

-0.0674047 0.17800245 0.08914864 -1.536 0 

-0.1284558 -0.010389 0.16384315 -1.47 -0.52 

0.04590645 0.2338855 0.09383726 0 -0.52 

0.05444203 0.21795508 0.10531843 -0.3113333 -1.047 

-0.0200642 0.06541254 0.1928277 -0.8898333 -1.047 

0.06990363 0.01239404 0.19806683 -1.4 -1.57 

0.07287002 0.2147191 0.06811917 -0.56 -1.57 

0.13629335 -0.0197095 0.19521499 -0.98 -2 

0.12537305 0.06000662 0.14282608 -1.029 -2 
 

Tabla 1. Extracto del Set de Entrenamiento de la red neuronal para el cálculo de cinemática inversa del codo izquierdo. 
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Figura 41. Toma de datos en el software Choreographe correspondiente al primer vector de entrenamiento de cálculo del 

codo izquierdo. 

 

Figura 42. Toma de datos en el software Choreographe correspondiente al último vector de entrenamiento de cálculo del 

codo izquierdo 

Se aplicó el mismo método para la generación del set de entrenamiento de la red de cinemática 

inversa del codo derecho. 

CODO DERECHO 

Entradas P[] Salida esperada t[] 

Posición X Posición Y Posición Z Ángulo roll Ángulo yaw 

0.07362555 0.1820962 0.10574162 1.08 0 

-0.2433856 0.02856091 0.15040696 0 0 

-0.0690255 0.23096171 0.04061687 0.13033333 0.52 

0.25882144 -0.1613437 0.07084334 1.56733333 0.523 

-0.0228574 0.18439813 0.14601779 0.43483333 1.047 

0.06312353 -0.0165447 0.10620165 1.25316667 1.047 

-0.0500686 0.23000626 0.05612147 0.04333333 1.57 

-0.0756577 0.25742671 0.04453683 0.136 1.57 

-0.162886 0.00702752 0.13945162 1.14533333 2 

-0.1067052 0.20468142 0.08371115 0.23266667 2 

 

Tabla 2. Extracto del Set de Entrenamiento de la red neuronal para el cálculo de cinemática inversa del codo derecho. 
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Figura 43. Toma de datos en el software Choreographe correspondiente al primer vector de entrenamiento de cálculo del 

codo derecho. 

 

Figura 44. Toma de datos en el software Choreographe correspondiente al último vector de entrenamiento de cálculo del 

codo derecho. 

La Red Neuronal fue generada utilizando el toolkit Neural Network Training (nntraintool) del software 

Matlab. Se le añadieron además algunos parámetros para el entrenamiento de la red tales como un 

gradiente mínimo de 1𝑒−7, máximo 1000 épocas de entrenamiento, y máximo 1000 validaciones de la 

red.  

 

Figura 45. Código de entrenamiento de la red neuronal. 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

36 

 

 

Figura 46. Ventana de entrenamiento de la red neuronal. 

Una vez entrenada la red para todos los patrones ingresados, se generan los valores sinápticos o pesos 

de resultado de la red que relacionan los valores de coordenadas de ingreso con las salidas angulares 

esperadas. 

 

Figura 47. Pesos sinápticos correspondientes a la red neuronal del codo derecho. 

 

Figura 48. Pesos sinápticos correspondientes a la red neuronal del codo derecho. 

Los pesos sinápticos pueden aplicarse para generar las curvas de trayectoria de los ángulos roll y yaw 

del codo para cada uno de los brazos. Estas trayectorias cumplen con la condición de pasar 

espacialmente por los valores de las coordenadas que se ingresen como entradas de la red. 
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Figura 49. Curvas generadas para un vector de coordenadas de entrada. a) Trayectoria del ángulo roll del codo derecho, 

b) trayectoria del ángulo yaw del codo derecho. 

  

Figura 50. Curvas generadas para un vector de coordenadas de entrada. a) Trayectoria del ángulo roll del codo izquierdo, 

b) trayectoria del ángulo yaw del codo izquierdo. 

El análisis de error de la red revela que el error mínimo producido en el entrenamiento del antebrazo 

derecho es de 0.13744 generado en la época 124 de entrenamiento. En el caso de la red del antebrazo 

izquierdo, el error producido es de 0.13839 generado en la época 80 de entrenamiento. Estos resultados 

reflejan que las redes neuronales realizadas producen eficazmente el cálculo de cinemática inversa para 

la generación de trayectorias de los ángulos de movimiento del codo tanto derecho como izquierdo.  
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Figura 51. Curvas de error generadas en el entrenamiento del codo derecho. 

 

 

Figura 52. Curvas de error generadas en el entrenamiento del codo izquierdo. 

 

2.3. CONTROL DEL ROBOT NAO 

El robot Aldebaran Nao H25 utilizado en el desarrollo de este proyecto es un  robot humanoide de 58 

cm de alto,  25 grados de libertad, cuenta con un CPU ATOM Z530 y 256 Mb de memoria RAM. Posee 

capacidad de visión, reconocimiento de objetos, y detección de rostro. Además posee altavoces, síntesis 

vocal, y cuatro micrófonos [69]. Es ampliamente utilizado en el ámbito de la investigación, ya que es 

fácilmente programable en cualquier tipo de aplicación desde tele-operación [19] hasta interacción con 

niños [40].  
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Figura 53. Robot Aldebaran Nao H25 propiedad de la Universidad Politécnica Salesiana. 

El sistema operativo utilizado por el robot Nao se denomina NAOqi OS. Esta plataforma basada en 

Linux permite que varias funciones se ejecuten secuencialmente o en paralelo, maximizando su 

funcionamiento. Es posible además tener acceso a funciones tales como comandos a los motores y leds 

del robot, lectura de sensores y actuadores, entre otros [70]. La conexión entre la computadora y el CPU 

dentro del robot se produce mediante un cable de red o previa configuración de una conexión WiFi. Las 

funciones del robot pueden ser llamadas remotamente a través de programas desarrollados en Python, 

C++, Java o JavaScript [71].   

 

Figura 54. Esquema de conexión de la plataforma NAOqi desde una computadora hacia el robot Nao [70]. 

NAOqi posee además la funcionalidad de actuar como un intérprete de los leguajes de programación, 

para que el robot y la computadora puedan compartir datos de manera remota. Esto es útil en 

aplicaciones que requieran gran coste computacional que no pueda ser procesado directamente en el 

CPU del robot, en estos casos, la computadora realiza todo el cálculo y únicamente los datos para la 

ejecución del comportamiento del robot son enviados remotamente en tiempo real hacia el Robot Nao.   

La comunicación con el robot Nao desarrollada en este proyecto está conformada por un programa en 

Eclipse SDK de 32 bits en lenguaje Java. La parte inicial del programa se encarga de enlazar la 

comunicación del robot Nao con el programa utilizando una dirección IP asignada, a través de las 

librerías nativas del NAOqi. 

 

Figura 55. Código de conexión con el robot Nao. 
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Al momento de indicar los movimientos, es necesario asegurarse que el robot se encuentre en un estado 

de recepción del programa y que su posición inicial esté de acuerdo a la programación deseada. 

 

Figura 56. Código de inicio del comportamiento. 

El funcionamiento del programa consiste esencialmente en leer los datos generados por el algoritmo de 

aprendizaje por demostración, y transformarlos en valores que puedan ser utilizados para el movimiento 

de las articulaciones del robot. Para ello, es necesario tomar en consideración el grado de movimiento 

de cada una de las articulaciones y garantizar que los datos enviados están dentro del rango mecánico 

del robot. 

 

Figura 57. Grados de movimiento de la articulación de la cabeza [72]. 

En el caso de la articulación de la cabeza el rango máximo de movimiento se encuentra entre los -2.0857 

a 2.0857 rad en el caso del movimiento Yaw, y de -0.6720 to 0.5149 rad en el movimiento Pitch [72]. 

 

Figura 58. Grados de movimiento de la extremidad derecha e izquierda [72]. 
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Finalmente los datos articulares son enviados al robot utilizando la librería setAngles(), en donde puede 

especificarse la articulación requerida, grados de movimiento en radianes, y velocidad de movimiento. 

 

Figura 59. Código para el envío de los datos articulares al robot Nao. 
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CAPÍTULO 3 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez enviados los datos de aprendizaje de cada articulación al robot Nao, es posible analizar el error 

del movimiento producido con respecto al movimiento original del guía humano. 

En un primer análisis visual se aprecia que el robot Nao efectivamente reproduce los movimientos 

enseñados por el guía humano según su capacidad de movimiento y grados de libertad. Las Figuras 60-

62 muestran las pruebas realizadas en algunos movimientos básicos tales como alzar el brazo derecho, 

brazo izquierdo, y ambos brazos simultáneamente. 

 

 

Figura 60. Movimiento del brazo derecho del robot Nao con respecto al instructor humano. 

 

 
 

Figura 61. Movimiento del brazo izquierdo del robot Nao con respecto al instructor humano. 
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Figura 62. Movimiento de brazos del robot Nao con respecto al instructor humano. 

En un segundo análisis, se realizó gráficas de trayectorias (Figuras 63-65 y 69-70), en las cuales se 

puede observar la curva de movimiento del guía humano obtenida mediante el sensor Kinect (línea azul) 

vs la curva de movimiento realizada por el robot Nao posterior al aprendizaje (línea roja). Los datos de 

movimiento del robot Nao fueron obtenidos utilizando los sensores de posición ubicados en cada una 

de sus articulaciones a través del comando getJoint() de la librería NAOqi. Las gráficas muestran el 

movimiento de cada una de las articulaciones en radianes con respecto al tiempo. 

En el caso de las Figura 67, 68, 71 y 72 la línea azul expresa los datos obtenidos mediante el cálculo de 

cinemática inversa vs la línea roja de movimientos realizados por el robot, ambos en radianes. Se realizó 

este análisis ya que los datos obtenidos directamente del sensor Kinect, para el caso del movimiento del 

codo, son coordenadas de posición y no movimiento angular de cada articulación. 

Los errores calculados en cada uno en los casos fueron calculados utilizando la fórmula de análisis de 

error porcentual. En donde, el valor aceptado corresponde a los datos obtenidos del sensor Kinect, y el 

valor experimental a los datos obtenidos del robot. 

 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 100 |
|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜| − |𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙|

|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜|
| 

 

Ecuación 2. Fórmula de error porcentual. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

44 

 

En el caso de la articulación de la cabeza, los errores calculados corresponden al 8.1654% para 

el movimiento Head Pitch, y al 6.4194% en el caso del movimiento Head Yaw. 

 

 

 

Figura 63. Trayectorias de movimiento de la articulación Head Pitch. 

 

Figura 64. Trayectorias de movimiento de la articulación Head Yaw. 
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La articulación del hombro derecho presenta un error del 5.2556% en el movimiento Right Shoulder 

Pitch, y del 7.682% en el movimiento Right Shoulder Roll.  

 

 
 

Figura 65. Trayectorias de movimiento de la articulación Right Shoulder Pitch. 

 
 

Figura 66. Trayectorias de movimiento de la articulación Right Shoulder Roll. 
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En la articulación del codo derecho se encontró que el movimiento Right Elbow Roll posee un error del  

8.2509% y el movimiento Right Elbow Yaw un error del 9.2362%. 

 
 

Figura 67. Trayectorias de movimiento de la articulación Right Elbow Roll. 

 
 

Figura 68. Trayectorias de movimiento de la articulación Right Elbow Yaw. 
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La articulación del hombro izquierdo presenta un error del 4.4167% en el movimiento Left Shoulder 

Pitch, y del 6.4791% en el movimiento Left Shoulder Roll.  

 

 
 

Figura 69. Trayectorias de movimiento de la articulación Left Shoulder Pitch. 

 

 

 

Figura 70. Trayectorias de movimiento de la articulación Left Shoulder Roll. 
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En la articulación del codo izquierdo se encontró que el movimiento Left Elbow Roll posee un error del  

8.506% y el movimiento Left Elbow Yaw un error del 8.1335%. 

 

 
 

Figura 71. Trayectorias de movimiento de la articulación Left Elbow Roll. 

 
 

Figura 72. Trayectorias de movimiento de la articulación Left Elbow Yaw. 

Al realizar un promedio de los errores producidos en cada una de las articulaciones, se encontró que el 

error aproximado del movimiento del robot Nao con respecto al movimiento del instructor humano es 

del 7.2545%. 
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3.1. EXPERIENCIAS OBTENIDAS 

Basados en la revisión bibliográfica realizada sobre las investigaciones recientes en robótica social, 

cultura, interacción humano-máquina entre otros temas, se expuso al robot narrador NAO a dos clases 

de público. En un primer escenario, en el evento Galardones Nacionales donde varios colegios de la 

ciudad de Quito pudieron presenciar al robot Nao en la narración de leyendas. Las opiniones recogidas 

de esta experiencia fueron positivas, los participantes fueron capaces de comprender las leyendas 

narradas (Leyenda de Cantuña y leyenda del Señor de las Sandalias) en su totalidad, a pesar de que la 

primera fue narrada utilizando la voz de un narrador humano, y la segunda con la voz por del software 

nativo del robot. Los estudiantes opinaron que la expresividad del robot era la adecuada para cada tipo 

de historia, y se mantuvieron atentos al comportamiento del robot durante toda la experiencia. 

 

Figura 73. Presentación del robot Nao durante el evento Galardones Nacionales. 
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Figura 74. Narración del robot Nao durante el evento Galardones Nacionales. 

En la segunda experiencia, se presentó el robot Nao a un grupo de estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular La Asunción. La sesión fue realizada con el fin que todos los participantes se relacionaran 

con el robot Nao y tuvieran una primera experiencia sobre su comportamiento y animación. Dicha 

sesión tuvo una duración de aproximadamente 40 minutos, y se realizaron actividades como bailes, 

diálogo e interacción con cada uno de los estudiantes. Los participantes se mantuvieron animados y 

atentos durante toda la sesión, con lo cual el robot social Nao se confirma como una herramienta efectiva 

en el ámbito de la educación al momento de transmitir ideas y generar comportamientos. 

 

Figura 75. Sesión realizada en la Unidad Educativa Particular La Asunción. 
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Figura 76. Sesión realizada en la Unidad Educativa Particular La Asunción



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

52 

 

CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

A continuación se expone un resumen de los recursos utilizados en la realización de este proyecto, con 

sus respectivos costes. 

 

Recurso Unidad Costo (dólares) Total (dólares) 

Robot Aldebaran NAO 

H25 
1 11500 11500 

Computador 1 800 800 

Elementos varios de 

electrónica 
- 100 100 

Material de papelería - 50 50 

Transporte 6 (meses) 30 180 

Internet 6 (meses) 23 138 

Imprevistos - 300 300 

Total 13068 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente proyecto técnico generó una herramienta efectiva para la programación por demostración 

del robot Aldebaran Nao en el área de la preservación de leyendas y tradiciones orales del Ecuador. Las 

principales conclusiones generadas en este estudio se describen a continuación: 

 Los algoritmos desarrollados presentan una integración efectiva de lenguajes de programación 

como Java y Matlab, utilizando librerías nativas tanto del robot Nao como del sensor Kinect 

para generar un instrumento de programación por demostración que puede ser utilizado para 

programar cualquier tipo de comportamiento en el robot Aldebaran Nao sin necesidad de que 

el usuario genere ningún tipo de código. 

 

 Fue posible utilizar herramientas de inteligencia artificial y redes neuronales para generar 

algoritmos de aprendizaje de trayectorias. El desempeño en cada una de las redes artificiales 

fue óptimo, generando un error medio cuadrático menor a 0.14 en todos los casos. 

 

 Las articulaciones que mayor error presentan en su trayectoria al compararlos con el instructor 

humano son los correspondientes al movimiento del codo. El error presentado puede reducirse 

al incluir más datos de trayectorias en el set de entrenamiento de las redes neuronales de cálculo 

de la cinemática inversa. 

 

 El error final generado del aprendizaje de movimientos de un instructor humano es del 7. 25%. 

Este error puedo derivarse de los errores generados por el sensor Kinect en la obtención de 

datos, el error de la red neuronal de aprendizaje, el error del cálculo de la cinemática inversa, 

errores de truncamiento al momento de transformar los valores de grados a radianes, y el error 

producido por los motores y sensores de posición del robot Nao.  

 

 El valor de error producido refleja que en el peor caso, en el cual se desea generar el mayor 

movimiento posible en el robot (120 grados), el error final generado es de aproximadamente 8 

grados, siendo el error proporcional a los grados de movimiento. Este error en el 

posicionamiento del robot con respecto al instructor humano es aceptable, ya que la aplicación 

propuesta al robot es el de narración y preservación de tradiciones orales. 

 

 Las experiencias obtenidas al presentar el robot Nao a grupos de niños y jóvenes revelan que 

las habilidades de los robots sociales aplicadas a la narración de leyendas e historias 

tradicionales, pueden convertirlos en herramientas de enseñanza, transmisión y difusión de 

estos saberes ancestrales. 

La aplicación de las herramientas propuestas en este proyecto técnico en el ámbito de la educación, y 

futuros estudios derivados del mismo, tienen el potencial de generar los siguientes impactos: 
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a) En el ámbito cultural:  

 Preservar la memoria social con el uso de la tecnología como herramienta para el resguardo 

y transmisión de tradiciones ancestrales.  

 Salvaguardar el patrimonio inmaterial del Ecuador a través de la masificación de una 

herramienta tecnológica que permita el aprendizaje y difusión de leyendas, tradiciones y 

expresiones orales enfocadas a niños y niñas entre 8 y 12 años. 

 

b) En el ámbito social:  

 Permitir la difusión de la cultura en zonas de difícil acceso gracias al uso de tecnologías 

emergentes. 

 Elevar el nivel de interés de niñas y niños en edad escolar por la transmisión  de 

leyendas y tradiciones ancestrales que conforman el Patrimonio Inmaterial del país. 

 

c) En el ámbito tecnológico:  

 Motivar de forma indirecta a niños y niñas sobre temas de ciencia y tecnología a través 

de su experiencia de interacción con un sistema robótico. 

 Promover el desarrollo de la investigación en el área de la robótica social y el desarrollo 

de nuevos algoritmos de aprendizaje automático, modelación de emociones e 

inteligencia artificial. 

 Promover el desarrollo de plataformas robóticas de bajo costo y acceso libre. 

 Abrir nuevas líneas de investigación para la colaboración multidisciplinaria de la 

conservación del patrimonio inmaterial del Ecuador utilizando tecnologías emergentes. 
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APÉNDICE A 

Código de adquisición de datos del sensor Kinect. 

package MyKinect; 
  
import java.awt.AWTException;  
import java.awt.Robot; 
import edu.ufl.digitalworlds.j4k.J4KSDK; 
import edu.ufl.digitalworlds.j4k.Skeleton; 
 
public class KinectJ4K extends J4KSDK{ 
 Robot robot; 
 int a =0; 
 int cont =0; 
 
 public KinectJ4K() { 
  super(); 
  try { 
   robot = new Robot(); 
  } catch (AWTException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
  
  
 @Override 
 public void onColorFrameEvent(byte[] arg0) { 
 } 
  
 @Override 
 public void onDepthFrameEvent(short[] arg0, byte[] arg1, float[] arg2, float[] arg3) { 
 } 
  
  
 //Detección del esqueleto del usuario 
  
 @Override 
 public void onSkeletonFrameEvent(boolean[] skeletons, float[] positions, float[] orientations, byte[] state) 
{ 
  
  Skeleton skeleton = null; 
   
  for (int i = 0; i < skeletons.length; i++) { 
   if (skeletons[i]) { 
    skeleton = Skeleton.getSkeleton(i, skeletons, positions, orientations, state, 
this); 
   } 
  } 
 
  if (skeleton != null) { 
   a=1; 
   //System.out.println("---"); 
   try { 
    getJoints(skeleton); 
         } catch(Exception e) { 
             // code to handle the exception 
          System.out.println("no"); 
          System.out.println(e); 
           
         } 
    
  } 
 } 
  
  
  
 //Obtención de las articulaciones 
  
 public void getJoints(Skeleton skeleton) throws Exception{ 
 
   
/////HOMBROS   
  double sh_r[]={0.0, 0.0, 0.0}, el_r[]={0.0,0.0, 0.0},sh_l[]={0.0,0.0, 0.0},el_l[]={0.0,0.0, 0.0}; 

APÉNDICES 
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  double RSh_roll=0.0,LSh_roll=0.0,RSh_pitch= 0.0,LSh_pitch= 0.0; 
    
  sh_r=skeleton.get3DJoint(Skeleton.SHOULDER_RIGHT); 
  el_r=skeleton.get3DJoint(Skeleton.ELBOW_RIGHT); 
  sh_l=skeleton.get3DJoint(Skeleton.SHOULDER_LEFT); 
  el_l=skeleton.get3DJoint(Skeleton.ELBOW_LEFT); 
   
  RSh_roll= Math.atan((sh_r[0]-el_r[0])/(sh_r[1]-el_r[1])); 
  LSh_roll= Math.atan((sh_l[0]-el_l[0])/(sh_l[1]-el_l[1])); 
  RSh_pitch= Math.atan((sh_r[2]-el_r[2])/(sh_r[1]-el_r[1])); 
  LSh_pitch= Math.atan((sh_l[2]-el_l[2])/(sh_l[1]-el_l[1])); 
 
   
  if (RSh_roll>=0 & RSh_roll<=1.57){ 
   RSh_roll=RSh_roll*(-1); 
  } 
   
   
  if (RSh_roll<=-1.25){ 
   RSh_roll=-1.25; 
  } 
 
   
  if (LSh_roll<=0 & RSh_roll>=-1.57){ 
   LSh_roll=LSh_roll*(-1); 
  } 
   
  if (LSh_roll>=1.25){ 
   LSh_roll=1.25; 
  } 
   
   
  RSh_pitch=((RSh_pitch*180)/(Math.PI)); 
  LSh_pitch=((LSh_pitch*180)/(Math.PI)); 
   
   
  if (RSh_pitch<=90 & RSh_pitch>0){ 
  RSh_pitch=90-RSh_pitch; 
  } 
   
  if (RSh_pitch>=-90 & RSh_pitch<0){ 
   RSh_pitch=-90-RSh_pitch; 
  } 
   
   
  if (RSh_pitch>=100){ 
   RSh_pitch=100; 
  } 
   
  if (RSh_pitch<=-100){ 
   RSh_pitch=-100; 
  } 
  
   
  RSh_pitch=((RSh_pitch*Math.PI)/(180)); 
   
  if (LSh_pitch<=90 & LSh_pitch>0){ 
   LSh_pitch=90-LSh_pitch; 
   } 
    
   if (LSh_pitch>=-90 & LSh_pitch<0){ 
    LSh_pitch=-90-LSh_pitch; 
   } 
   
    
   if (LSh_pitch>=100){ 
    LSh_pitch=100; 
   }  
    
   if (LSh_pitch<=-100){ 
    LSh_pitch=-100; 
   }  
    
  LSh_pitch=((LSh_pitch*Math.PI)/(180)); 
  
   
   
//////CODOS 
  double hand_r[]=skeleton.get3DJoint(Skeleton.HAND_RIGHT);  
  double hand_l[]=skeleton.get3DJoint(Skeleton.HAND_LEFT); 
   
  double REl_roll= Math.atan((el_r[0]-hand_r[0])/(el_r[1]-hand_r[1])); 
  double LEl_roll= Math.atan((el_l[0]-hand_l[0])/(el_l[1]-hand_l[1])); 
  
  REl_roll=(REl_roll*180)/(Math.PI); 
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  LEl_roll=(LEl_roll*180)/(Math.PI); 
   
  double[] dif={el_r[0]-hand_r[0],el_r[1]-hand_r[1],el_r[2]-hand_r[2]}; 
  double[] dif_l={el_l[0]-hand_l[0],el_l[1]-hand_l[1],el_l[2]-hand_l[2]}; 
   
   
//////CABEZA 
  double heads[]=skeleton.get3DJoint(Skeleton.HEAD); 
  double neck[]=skeleton.get3DJoint(Skeleton.NECK); 
   
  double head_pitch=Math.atan((neck[2]-heads[2])/(neck[1]-heads[1])); 
  double head_yaw=Math.atan((heads[0]-neck[0])/(heads[1]-neck[1])); 
   
  head_pitch=((head_pitch*180)/(Math.PI))*(-1); 
  head_yaw=(head_yaw*180)/(Math.PI); 
   
  head_yaw=-2*head_yaw; 
   
  if (head_pitch<=18){ 
   head_pitch=18-head_pitch; 
   head_pitch=head_pitch*(-1); 
  } 
   
  if (head_pitch>18){ 
   head_pitch=head_pitch-18; 
  } 
   
  if (head_pitch>=25){ 
   head_pitch=25; 
  } 
   
  head_yaw=(head_yaw*Math.PI)/(180); 
  head_pitch=(head_pitch*Math.PI)/(180); 
   
  System.out.println(head_pitch); 
  System.out.println(head_yaw); 
  System.out.println(RSh_pitch); 
  System.out.println(RSh_roll); 
  System.out.println(dif[0]); 
  System.out.println(dif[1]); 
  System.out.println(dif[2]); 
  System.out.println(LSh_pitch); 
  System.out.println(LSh_roll); 
  System.out.println(dif_l[0]); 
  System.out.println(dif_l[1]); 
  System.out.println(dif_l[2]); 
   
   
  //Finalización de la captura de datos 
   
  double hip[]=skeleton.get3DJoint(Skeleton.HIP_RIGHT); 
  double knee[]=skeleton.get3DJoint(Skeleton.KNEE_RIGHT); 
   
  double hip_pitch=Math.atan((hip[2]-knee[2])/(hip[1]-knee[1])); 
  hip_pitch=(hip_pitch*180)/(Math.PI); 
   
  //System.out.println(hip_pitch); 
   
  if(hip_pitch>=20){ 
   System.exit(0); 
  } 
   
   
   
  //Tiempo de muestreo 
 
  try { 
      Thread.sleep(200);          //1000 milliseconds is one second. 
  } catch(InterruptedException ex) { 
      Thread.currentThread().interrupt(); 
  } 
   
 } 
 
      
 //Método de ejecución del algoritmo 
  
 public static void main(String[] args) throws Exception{ 
  KinectJ4K kinect = new KinectJ4K(); 
  kinect.start(KinectJ4K.DEPTH | KinectJ4K.COLOR | KinectJ4K.SKELETON | KinectJ4K.XYZ | 
KinectJ4K.PLAYER_INDEX); 
  kinect.showViewerDialog(); 
   
 } 
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} 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B  

Código correspondiente al algoritmo de aprendizaje por demostración y cinemática inversa. 

clc 
clear all  
close all 

  
%%Lectura de datos del Sensor Kinect 
datosK=textread('DatosKinect.txt'); 
[a,b]=size(datosK) 
long=a/12; 
cont=1; 

  
for i=1:12:a 
       HP(cont)=datosK(i); 
       HY(cont)=datosK(i+1); 
       RSP(cont)=datosK(i+2); 
       RSR(cont)=datosK(i+3); 
       Dx(cont)=datosK(i+4); 
       Dy(cont)=datosK(i+5); 
       Dz(cont)=datosK(i+6); 
       LSP(cont)=datosK(i+7); 
       LSR(cont)=datosK(i+8); 
       Lx(cont)=datosK(i+9); 
       Ly(cont)=datosK(i+10); 
       Lz(cont)=datosK(i+11); 
       cont=cont+1; 
end 

  
for i=1:(long-1) 
    d=RSP(i)-RSP(i+1); 

     
    if abs(d)>=0.7 
        RSP(i+1)=max(RSP(i),RSP(i+1)); 
    end 
end 

  
for i=1:(long-1) 
    d=LSP(i)-LSP(i+1); 

     
    if abs(d)>=0.7 
        LSP(i+1)=max(LSP(i),LSP(i+1)); 
    end 
end 

  
t=[0:0.2:((long-1)*0.2)]; 

  

  
%%Cinemática Inversa de la extremidad izquierda 

  
Q=xlsread('IK3.xlsx'); 
P1=Q(:,1); 
P2=Q(:,2); 
P3=Q(:,3); 
t1=Q(:,4); 
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t2=Q(:,5); 
P=[P1,P2,P3]; 
tp=[t1,t2]; 
P=P'; 
tp=tp'; 

  
net=feedforwardnet(5); 
net.trainParam.max_fail=1000; 
net.trainParam.epochs=1000; 
net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,P,tp); 
coor=[Dx',Dy',Dz']; 
coor=coor'; 
r=sim(net,coor); 
r=r'; 
RER=r(:,1); 
REY=r(:,2); 
RER=RER'; 
REY=REY'; 

  
for i=1:long 
    if RER(i)>=1.5 
        RER(i)=1.5; 
    end 

         
    if RER(i)<=0.05 
       RER(i)=0.05; 
    end 

     
    if REY(i)>=1.9 
       REY(i)=1.9; 
    end 

     
    if REY(i)<=0 
       REY(i)=0; 
    end 

         
end 

  
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,RER); 
RERF=sim(net,t); 
RERF=RERF' 
fileID = fopen('RElbowRoll.txt','w'); 
fprintf(fileID,'%f\r\n',RERF); 
fclose(fileID); 

  
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,REY); 
REYF=sim(net,t); 
REYF=REYF' 
fileID = fopen('RElbowYaw.txt','w'); 
fprintf(fileID,'%f\r\n',REYF); 
fclose(fileID); 

  

  
%%Cinemática Inversa de la extremidad derecha 
Q=xlsread('IK_l2.xlsx'); 
P1=Q(:,1); 
P2=Q(:,2); 
P3=Q(:,3); 
t1=Q(:,4); 
t2=Q(:,5); 
P=[P1,P2,P3]; 
tp=[t1,t2]; 
P=P'; 
tp=tp'; 

  
net=feedforwardnet(5); 
net.trainParam.max_fail=1000; 
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net.trainParam.epochs=1000; 
net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,P,tp); 
coor=[Lx',Ly',Lz']; 
coor=coor'; 
r=sim(net,coor); 
r=r'; 
LER=r(:,1); 
LEY=r(:,2); 
LER=LER'; 
LEY=LEY'; 

  
for i=1:long 
    if LER(i)<=-1.5 
       LER(i)=-1.5; 
    end 

         
    if LER(i)>=-0.05 
       LER(i)=-0.05; 
    end 

     
    if LEY(i)<=-1.9 
       LEY(i)=-1.9; 
    end 

     
    if LEY(i)>=0 
       LEY(i)=0; 
    end 

         
end 

  
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,LER); 
LERF=sim(net,t); 
LERF=LERF' 
fileID = fopen('LElbowRoll.txt','w'); 
fprintf(fileID,'%f\r\n',LERF); 
fclose(fileID); 

  
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,LEY); 
LEYF=sim(net,t); 
LEYF=LEYF' 
fileID = fopen('LElbowYaw.txt','w'); 
fprintf(fileID,'%f\r\n',LEYF); 
fclose(fileID); 

  
%hold on 
plot(t,LERF,'b'); 
xlabel('Tiempo (seg)') % x-axis label 
ylabel('Ángulo (rad)') % y-axis label 
figure 
plot(t,LEYF,'b'); 
xlabel('Tiempo (seg)') % x-axis label 
ylabel('Ángulo (rad)') % y-axis label 

  

  
%%Aprendizaje del movimiento 

  
%% Head Pitch 
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,HP); 
HPF=sim(net,t); 
% scatter(t,HP); 
% hold on 
% plot(t,HPF,'r') 
HPF=HPF' 
fileID = fopen('HeadPitch.txt','w'); 
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fprintf(fileID,'%f\r\n',HPF); 
fclose(fileID); 

  
%% Head Yaw 
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,HY); 
HYF=sim(net,t); 
HYF=HYF' 
fileID = fopen('HeadYaw.txt','w'); 
fprintf(fileID,'%f\r\n',HYF); 
fclose(fileID); 

  
%%Right Shoulder Pitch 
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,RSP); 
RSPF=sim(net,t); 
RSPF=RSPF' 
fileID = fopen('RShoulderPitch.txt','w'); 
fprintf(fileID,'%f\r\n',RSPF); 
fclose(fileID); 

  
%%Right Shoulder Roll 
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,RSR); 
RSRF=sim(net,t); 
RSRF=RSRF' 
fileID = fopen('RShoulderRoll.txt','w'); 
fprintf(fileID,'%f\r\n',RSRF); 
fclose(fileID); 

  

  
%%Left Shoulder Pitch 
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,LSP); 
LSPF=sim(net,t); 
LSPF=LSPF' 
fileID = fopen('LShoulderPitch.txt','w'); 
fprintf(fileID,'%f\r\n',LSPF); 
fclose(fileID); 

  
%%Left Shoulder Roll 
net=feedforwardnet(7); 
net.trainParam.max_fail=2000; 
net.trainParam.epochs=2000;net.trainParam.min_grad=0.0000001; 
net=train(net,t,LSR); 
LSRF=sim(net,t); 
LSRF=LSRF' 
fileID = fopen('LShoulderRoll.txt','w'); 
fprintf(fileID,'%f\r\n',LSRF); 
fclose(fileID); 

  
total=[HPF HYF RSPF RSRF RERF REYF LSPF LSRF LERF LEYF] 
xlswrite('respuesta.xlsx',total); 
disp('Done') 
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APÉNDICE C  

Código de control del robot Nao 

package NaoMoveTxt; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.IOException; 
import java.util.Arrays; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import com.aldebaran.qi.Application; 
import com.aldebaran.qi.helper.proxies.ALTextToSpeech; 
import TxtRead.Read; 
import com.aldebaran.qi.helper.proxies.ALMotion; 
import com.aldebaran.qi.helper.proxies.ALLeds; 
import com.aldebaran.qi.helper.proxies.ALAudioPlayer; 
import com.aldebaran.qi.helper.ALProxy; 
import com.aldebaran.qi.helper.proxies.ALRobotPosture; 
 
public class Move { 
  
 // Lectura de los datos del aprendizaje 
  
 public String[] readLines(String filename) throws IOException { 
        FileReader fileReader = new FileReader(filename); 
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader); 
        List<String> lines = new ArrayList<String>(); 
        String line = null; 
        while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) { 
        lines.add(line); 
        } 
        bufferedReader.close(); 
        return lines.toArray(new String[lines.size()]); 
    } 
  
  
  public static void main(String[] args) throws Exception { 
    
 // Asignación de datos a un arreglo    
   Read r = new Read(); 
       String[] RShoulderRoll; 
       String[] RShoulderPitch; 
       String[] HeadYaw; 
       String[] HeadPitch; 
       String[] RElbowRoll; 
       String[] RElbowYaw; 
       String[] LShoulderRoll; 
       String[] LShoulderPitch; 
       String[] LElbowRoll; 
       String[] LElbowYaw; 
        
      float RSR; 
      float RSP; 
      float HY; 
      float HP; 
      float RER; 
      float REY; 
      float RWY=0; 
      float LSR; 
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      float LSP; 
      float LER; 
      float LEY; 
      float LWY=0; 
       
      int tiempo=0; 
       
      HeadPitch=r.readLines("HeadPitch.txt"); 
      HeadYaw=r.readLines("HeadYaw.txt"); 
      RShoulderPitch=r.readLines("RShoulderPitch.txt"); 
      RShoulderRoll=r.readLines("RShoulderRoll.txt"); 
      RElbowRoll=r.readLines("RElbowRoll.txt"); 
      RElbowYaw=r.readLines("RElbowYaw.txt"); 
      LShoulderPitch=r.readLines("LShoulderPitch.txt"); 
      LShoulderRoll=r.readLines("LShoulderRoll.txt"); 
      LElbowRoll=r.readLines("LElbowRoll.txt"); 
      LElbowYaw=r.readLines("LElbowYaw.txt"); 
      int size=HeadYaw.length; 
    
       
      //Inicio de Conexión con el robot Nao 
       
         String robotUrl = "tcp://192.168.0.102:9559"; 
         Application application = new Application(args, robotUrl); 
         application.start(); 
         ALTextToSpeech tts = new ALTextToSpeech(application.session()); 
         ALLeds leds = new ALLeds(application.session()); 
         ALAudioPlayer audio = new ALAudioPlayer(application.session()); 
         ALMotion motion=new ALMotion(application.session()); 
         ALRobotPosture posture=new ALRobotPosture(application.session()); 
         
       //Inicio de movimiento 
          
       motion.wakeUp(); 
       motion.moveInit(); 
       posture.goToPosture("Stand", 0.5f); 
        
        
      for(int i = 0; i < (size-1); i++){ 
     HY=Float.parseFloat(HeadYaw[i]); 
     HP=Float.parseFloat(HeadPitch[i]); 
     RSR=Float.parseFloat(RShoulderRoll[i]); 
     RSP=Float.parseFloat(RShoulderPitch[i]); 
     RER=Float.parseFloat(RElbowRoll[i]); 
     REY=Float.parseFloat(RElbowRoll[i]); 
     LSR=Float.parseFloat(LShoulderRoll[i]); 
     LSP=Float.parseFloat(LShoulderPitch[i]); 
     LER=Float.parseFloat(LElbowRoll[i]); 
     LEY=Float.parseFloat(LElbowRoll[i]); 
      
     if (RER>=1.3){ 
      RWY=1.5f; 
     } 
      
     if (RER<1.3 & RER>0.7){ 
      RWY=0.7f; 
     } 
      
     if (RER<0.7){ 
      RWY=0.7f; 
     } 
      
     if (LER<=-1.3){ 
      LWY=-1.5f; 
     } 
      
     if (LER>-1.3 & LER<=-0.7){ 
      LWY=-1f; 
     } 
      
     if (LER>-0.7){ 
      LWY=-0.7f; 
     } 
      



APÉNDICES 

65 

 

      
     // Cambio de color en los ojos 
      
     float t1=0.0001f; 
     int color=655113; 
     leds.fadeRGB("RightFaceLed1",color, t1); 
     leds.fadeRGB("RightFaceLed2",color, t1); 
     leds.fadeRGB("RightFaceLed3",color, t1); 
     leds.fadeRGB("RightFaceLed4",color, t1); 
     leds.fadeRGB("RightFaceLed5",color, t1); 
     leds.fadeRGB("RightFaceLed6",color, t1); 
     leds.fadeRGB("RightFaceLed7",color, t1); 
     leds.fadeRGB("RightFaceLed8",color, t1); 
      
     leds.fadeRGB("LeftFaceLed1",color, t1); 
     leds.fadeRGB("LeftFaceLed2",color, t1); 
     leds.fadeRGB("LeftFaceLed3",color, t1); 
     leds.fadeRGB("LeftFaceLed4",color, t1); 
     leds.fadeRGB("LeftFaceLed5",color, t1); 
     leds.fadeRGB("LeftFaceLed6",color, t1); 
     leds.fadeRGB("LeftFaceLed7",color, t1); 
     leds.fadeRGB("LeftFaceLed8",color, t1); 
      
      
     //Ejecución de movimientos aprendidos 
      
     float d=0.1f; 
      
     motion.setAngles("HeadYaw",HY,d); 
     motion.setAngles("HeadPitch",HP,d); 
     motion.setAngles("RShoulderRoll",RSR,d); 
     motion.setAngles("RShoulderPitch",RSP,d); 
     motion.setAngles("RElbowRoll",RER,d); 
     motion.setAngles("RElbowYaw",REY,d); 
     motion.setAngles("RWristYaw",RWY,d); 
     motion.setAngles("LShoulderRoll",LSR,d); 
     motion.setAngles("LShoulderPitch",LSP,d); 
     motion.setAngles("LElbowRoll",LER,d); 
     motion.setAngles("LElbowYaw",LEY,d); 
     motion.setAngles("LWristYaw",LWY,d); 
           
      
     try { 
        Thread.sleep(0);      //1000 milliseconds is one second. 
       } catch(InterruptedException ex) { 
        Thread.currentThread().interrupt(); 
    } 
      
     } 
     
       
     } 
} 
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