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Abstract

This work shows the design, implementation and evaluation of a human-
robot interaction system where a robot is capable of learning multimodal
instructions through gestures and voice issued by a human user. The
learning procedure can be performed in two ways: an initial learning
(training) phase or a reinforcement of the learning procedure while the
human interacts with the robot.

The complete system is composed of a set of modules, each one with
a specific function such as the real time detection of the multimodal
input activity, the characterization of the input data, the automatic
training of the computational intelligence models, the prediction of the
classification labels, the human-robot interaction procedures and the
communication management. Furthermore, we show the design and
execution of several tests that aim at evaluating the performance of each
specific module and of the overall system as well. The results show the
main characteristics and capabilities of the learning procedure as well
as the quality of experience and interaction from human users.

Keywords: Robotics; Artificial Intelligence; Humanoid Robot; Human
Robot Interaction (HRI); Machine Learning; Clasification; Support Vector
Machine (SVM); SVM One-Class; Kernel.
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Resumen

Este trabajo muestra el diseño, implementación y evaluación de un
sistema de interacción humano-robot que le permite a un robot apren-
der instrucciones multimodales de voz y gesto corporal emitidas por un
usuario. El aprendizaje puede realizarse en dos modalidades: Un apren-
dizaje inicial (entrenamiento) o un refuerzo del aprendizaje conforme
se presentan interacciones con el robot.

El sistema está dividido en diferentes módulos que cumplen funciones
especificas como la detección en tiempo real de actividad en las entra-
das multimodales, la caracterización de las entradas, el entrenamiento
automático de modelos de inteligencia computacional, la predicción de
etiquetas de clasificación, los procedimientos de interacción humano-
robot y la gestión de comunicaciones. Además se presenta el diseño y
aplicación de múltiples pruebas con el fin de evaluar las funciones espe-
cificas y el sistema en general. Los resultados permiten evidenciar las
caracterı́sticas y capacidades del aprendizaje, la interacción y la calidad
de la experiencia de usuario.

Palabras clave: Robótica; Inteligencia computacional; Robot humanoi-
de; Interacción Humano-Robot (HRI); Machine Learning; Clasificación;
Máquina de Soporte Vectorial (SVM); SVM One-Class; Kernel.
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Índice

Abstract ii

Resumen iii
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da de grilla gruesa - Movimiento 54
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7.13 Rangos de los parámetros para procedimiento de búsque-
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Índice de tablas vii

7.14 Errores de generalización para cada clase y kernel - Voz 60
7.15 Promedio de errores de generalización por kernel - Voz 60
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la detección de movimiento 26
6.5 Cálculo de la energı́a de la señal discreta de audio 28
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Capı́tulo 1
Introducción

Los robots dı́a a dı́a se posicionan como realizadores de tareas en con-
textos humanos cotidianos como viviendas, hospitales e industrias, por
este motivo es fundamental que estos puedan interactuar con la gente
común por medio de lenguajes naturales para cumplir su objetivo de
ayudar en las labores del humano principalmente en aquellas que resul-
tan riesgosas para la salud o la integridad de la persona. Por otra parte
las personas que trabajan con robots no deben tener que aprender nue-
vas formas de comunicación, por lo tanto se deben desarrollar modelos
computacionales para los robots que les permitan realizar interacciones
naturales e intuitivas con un compañero humano.

El desarrollo de este tipo de robots implica resolver problemas en dife-
rentes áreas entre ellas la interacción humano-robot, navegación, mapeo
y la manipulación de objetos en ambientes dinámicos, siendo cada una
de estas un amplio campo de estudio en sı́ misma. En este caso se cen-
trará el trabajo en la interacción humano-robot considerando que ofrece
retos interesantes en el área de la inteligencia artificial y que actualmen-
te es tema de estudio de un gran número de centros de investigación
en robótica del mundo[12]. Para lograr la interacción humano-robot se
deben considerar como objetivos principales la integración de sensores
que permitan capturar la información del ambiente, el desarrollo de
sistemas de inteligencia artificial y la implementación de mecanismos
para interactuar de manera natural, confiable y sencilla con el hombre.
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2 Introducción

En el sentido académico la propuesta es una buena oportunidad para la
aplicación de conocimientos y desarrollo de investigaciones alrededor
de los temas de computación, inteligencia artificial, robótica e interac-
ción Humano-Máquina. Además el tema a desarrollar está directamente
relacionado con el campo de investigación y experiencia laboral del
autor.

Éste documento está organizado de la siguiente manera: el capı́tulo
2 presenta la definición y contexto del problema. En el capı́tulo 3 se
describen los conceptos teóricos fundamentales para el desarrollo del
proyecto, el capı́tulo 4 contiene la revisión de algunos trabajos relaciona-
dos con el objeto de estudio. En el capı́tulo 5 se describen los objetivos
ası́ como la metodologı́a y herramientas utilizadas en el trabajo. El di-
seño de cada uno de los componentes del sistema y su correspondiente
integración es presentado en el capı́tulo 6. El capı́tulo 7 recopila una
serie de pruebas de evaluación de los componentes especı́ficos y del
sistema general junto con sus resultados y por último el documento
relaciona las conclusiones del diseño, implementación y evaluación del
proyecto en el capı́tulo 8.



Capı́tulo 2

Definición del Problema

En general el tema de estudio es la interacción humano-robot (HRI por
sus siglas en inglés Human-Robot Interaction), un área de investigación
multidisciplinar que integra estudios y aplicaciones de campos como
robótica, inteligencia artificial, tratamiento digital de señales, control,
automatización y visión artificial. El objetivo principal de HRI es dotar
a los robots de habilidades para interactuar con los humanos de manera
natural.

2.1 Problema General

La propuesta se centra en el aprendizaje y la identificación de instruccio-
nes multimodales (comandos de voz y gestos corporales) que le permitan
a un robot recibir comandos sencillos por parte de un humano. Las ins-
trucciones son flujos de datos multimodales que son enseñados al robot
por demostración, ası́ mismo se describe la acción a ejecutar por parte
del robot a cada instrucción, es decir, un humano le mostrará al robot
por medio de sus movimientos y expresiones de voz una instrucción pa-
ra que éste la aprenda, además el humano manipulará las articulaciones
del robot para enseñarle el movimiento que debe ejecutar como respues-
ta a la instrucción. Se espera que una vez enseñadas las instrucciones
el robot pueda recordarlas, identificarlas y reproducir los movimientos
respuesta correctamente.

Esta interacción crea una relación natural entre el humano y el robot
que permite la realización de múltiples tareas de forma cooperativa
en contextos industriales, comerciales y domésticos. Adicionalmente
el sistema permite la creación de cualquier instrucción por medio de
la misma interacción lo que da como resultado un robot que puede ser
programado y controlado de forma natural.

3



4 Definición del Problema

2.2 Aporte de Investigación

El proyecto presenta la novedad de tratar y aprender instrucciones
multimodales de forma simultánea ası́ como la posibilidad de relacionar
y evaluar las soluciones de cada modo de interacción (gestos y voz)
de manera que se pueda mejorar la coherencia y la flexibilidad de la
respuesta general. Además se presenta un método sencillo para entrenar
el sistema basado en la demostración de las instrucciones naturales.

2.3 Alcance

El proyecto cubre el diseño del sistema, la implementación sobre la
plataforma robótica DARWIN-OP y las pruebas técnicas y de usuario
correspondientes.



Capı́tulo 3
Marco Teórico

Este capı́tulo pretende dar el fundamento teórico para solucionar el
problema de aprendizaje implı́cito en el reto de identificación de ins-
trucciones multimodales en el contexto de Interacción Humano Robot.

3.1 Interacción Humano-Robot

Basándose en [10], el objetivo de esta sección es dar una introducción
al área de interacción humano robot, su objetivo y algunos retos de
investigación.

3.1.1 Introducción

Los robots están listos para llenar un número cada vez mayor de los
roles en la sociedad actual, desde la automatización de las industrias
hasta aplicaciones de servicio para atención médica y entretenimiento.
Inicialmente los robots eran utilizados para tareas repetitivas donde la
guı́a del humano es dada a priori, Ahora participan en tareas y activi-
dades cada vez más complejas y menos estructuradas, incluyendo la
interacción con personas que le ayudan a completar las tareas. Esta com-
plejidad ha llevado a la aparición de una nueva disciplina totalmente
nueva llamada Interacción Humano-Robot (HRI), el estudio de cómo los
seres humanos interactúan con los robots y cual es la mejor manera de
diseñar e implementar sistemas de robóticos capaces de realizar tareas
interactivas en entornos humanos. El objetivo fundamental de HRI es
desarrollar los principios y algoritmos para sistemas de robóticos que
los hagan capaces de interactuar de forma directa, segura y eficaz con los
seres humanos. Muchas facetas de la investigación en HRI se relacionan
y es posible sacar de ideas y principios de la psicologı́a, la comunicación,
la antropologı́a, la filosofı́a y la ética.
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6 Marco Teórico

3.1.2 Definición

La interacción humano-robot (HRI) es el estudio interdisciplinario de la
dinámica de interacción entre humanos y robots. Investigadores y profe-
sionales especializados en HRI provienen de una variedad de campos,
incluyendo la ingenierı́a (eléctrica, mecánica, industrial y diseño), la
informática (interacción hombre-máquina, la inteligencia artificial, la
robótica, la comprensión del lenguaje natural, y la visión por compu-
tador), ciencias sociales (psicologı́a, ciencia cognitiva, comunicaciones, la
antropologı́a, y factores humanos), y humanidades (ética y la filosofı́a).

3.1.3 Desafı́os de investigación

El estudio de HRI tiene una amplia variedad de retos, algunos de ellos de
naturaleza básica de investigación como la exploración de los conceptos
generales de HRI y otros de naturaleza especı́fica del dominio que tratan
de la utilización directa de los sistemas de robóticos que interactúan
con los humanos en contextos particulares. Los principales desafı́os de
investigación a vista general dentro de HRI son: detección y percepción
multimodal; diseño y factores humanos; robots sociales, de servicio y de
asistencia; robótica educativa.

3.1.3.1 Percepción multimodal

La percepción en tiempo real y la dismunición de la incertidumbre en
la detección son algunos de los desafı́os más perdurables de la robótica.
Para HRI, los retos de percepción son particularmente complejos, debi-
do a la necesidad de percibir, comprender y reaccionar a la actividad
humana en tiempo real.
Los diversidad de sensores para la interacción humana es mucho más
grande que la mayorı́a de los otros dominios robóticos en uso hoy en dı́a.
Las entradas para HRI incluyen la visión y el habla ambos con grandes
retos en el procesamiento de los datos en tiempo real. Sistemas de visión
por computador deben procesar datos tales como la expresión facial y
los gestos y deben ser capaces de manejar una amplia gama de posibles
entradas y situaciones. Del mismo modo, la comprensión del lenguaje y
sistemas de diálogo entre los usuarios humanos y robots siguen siendo
un desafı́o de la investigación abierta. Más difı́cil aún es comprender
la conexión entre los datos visuales y lingüı́sticas y la combinación de
estos para mejorar la detección.
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3.2 Machine Learning

En esta sección se da una idea general de Machine Learning basado
en el concepto presentado en [20]

Estamos entrando en la era de Big Data. Por ejemplo, hay cerca de
1 billón de páginas web; una hora de vı́deo es subido a YouTube cada
segundo, lo que suma 10 años de contenido por dı́a; los genomas de
miles de personas, cada una de los cuales tiene una longitud de 3,8109

pares base y han sido secuenciado por varios laboratorios; Walmart se
ocupa de más de un millón de transacciones por hora y tiene bases de
datos con más de 2,5 petabytes (2,51015) de información; etc.

Esta avalancha de datos hace necesario métodos automáticos de
análisis de datos, que es lo que ofrece Machine Learning. En particular,
definimos el Machine Learning o Aprendizaje de Máquina como un
conjunto de métodos que pueden detectar automáticamente patrones
en los datos y luego usarlos para predecir datos futuros o para realizar
otro tipo de decisiones bajo incertidumbre.

El enfoque probabilı́stico de Machine Learning está estrechamente
relacionado con el ámbito de la estadı́stica, pero difiere ligeramente en
función de su importancia y de la terminologı́a. En Machine Learning,
la incertidumbre viene en muchas formas: ¿Cuál es la mejor predicción
sobre el futuro dado algunos datos del pasado? ¿Cuál es el mejor modelo
para explicar algunos datos? ¿Qué medición se deberı́a realizar en el fu-
turo? etc. Machine Learning consiste en una amplia variedad de modelos
probabilı́sticos, adecuados para una amplia variedad de datos y tareas.
También una amplia variedad de algoritmos para el aprendizaje y el uso
de este tipo de modelos.

Machine Learning suele dividirse en dos tipos principales. En el
enfoque predictivo o supervisado, el objetivo es aprender un mapeo
de las entradas x a las salidas y, dado un conjunto de etiquetas de
entrada-salida D = {(xi ,yi)}Ni=1. Donde D se denomina el conjunto de
entrenamiento, y N es el número de ejemplos de entrenamiento.

El segundo tipo de Machine Learning es el enfoque de aprendizaje
descriptivo o sin supervisión. Aquı́ sólo tenemos, D = {xi}Ni=1 y el objeti-
vo es encontrar p̈atrones interesantesën los datos. Esto a veces se llama
descubrir conocimiento. Este es un problema mucho menos definido,
ya que no se especifica qué tipo de patrones hay que buscar, y no hay
una métrica de error evidente (a diferencia de aprendizaje supervisado,
donde podemos comparar nuestra predicción y para un x dado contra la
etiqueta).

Hay un tercer tipo de Machine Learning, conocido como aprendizaje
por refuerzo. Es útil para aprender cómo actuar o comportarse cuando
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se dan señales ocasionales de recompensa o de castigo. (Por ejemplo,
considere cómo un bebé aprende a caminar.)

3.2.1 Aprendizaje Supervisado

En esta sección nos centraremos en el enfoque de aprendizaje supervisa-
do más especı́ficamente en el problema de clasificación.

3.2.1.1 Clasificación

Aquı́ el objetivo es aprender un mapeo de las entradas x a las salidas
y, donde y?{1, ...,C}, con C siendo número de clases. Si C = 2, esto se
llama clasificación binaria (en cuyo caso a menudo asumimos y = {0,1});
si C > 2, esto se llama clasificación multiclase. Si las etiquetas de clase
no son excluyentes entre sı́ (por ejemplo, alguien puede ser clasifica-
do como alto y fuerte), lo llamamos clasificación multi-etiqueta. Una
manera de formalizar el problema es con la función de aproximación.
Asumimos y = f (x) para alguna función desconocida f , el objetivo del
aprendizaje es estimar la función f dado un conjunto de datos de en-
trenamiento etiquetados, y luego hacer predicciones usando ŷ = f̂ (x).
Nuestro principal objetivo es hacer predicciones sobre los datos nuevos,
es decir, los que no hemos visto antes (esto se llama generalización), ya
que la predicción de la respuesta en el conjunto de entrenamiento es
fácil (nos puede simplemente buscar la respuesta dentro del conjunto
de entrenamiento como si fuera una tabla).

Como un simple ejemplo de clasificación considere el problema
ilustrado en la figura 3.1(a). Tenemos dos clases de objetos que corres-
ponden a etiquetas 0 y 1. Las entradas son formas de colores. Estas han
sido descritas por una serie de D caracterı́sticas o atributos, los cuales
se guardan en una matriz X de dimensiones NxD mostrada en 3.1(b).
Las caracterı́sticas de entrada x pueden ser discretas, continuas o una
combinación de las dos. Ademas de las entradas tenemos un vector de
etiquetas de entrenamiento y. En la figura 3.1 los casos de prueba son:
una luna azul, un circulo amarillo y una flecha azul. Ninguna de estas
ha sido conocida anteriormente. Por consiguiente necesitamos una gene-
ralización ms allá de los datos de entrenamiento. Una idea razonable es
que la luna azul debe ser y = 1 teniendo en cuenta que todos las figuras
azules fueron etiquetados con 1 en el conjunto de entrenamiento. El
circulo amarillo es difı́cil de clasificar, teniendo en cuenta que algunas
cosas amarillas fueron etiquetadas con y = 1 y otros con y = 0, algunos
cı́rculos son etiquetados con y = 1 y otros con y = 0. De forma similar la
etiqueta correcta para la flecha azul no es clara.
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(a) (b)

Figura 3.1: (a) Algunos ejemplos de entrenamiento etiquetados y tres
casos de prueba sin etiquetar. (b)Matriz de casos x caracterı́sticas y
etiquetas de cada uno de los casos [20]

Para manejar casos ambiguos como el del circulo amarillo es deseable
el uso de la probabilidad. Denotaremos la distribución de probalibilidad
sobre las posibles etiquetas, dado un vector de entrada x y un conjunto
de entrenamiento D como p(y∣x,D). En general esto representa un vector
de longitud C. En esta notación hacemos explicito que la probabilidad
es condicional sobre el conjunto de prueba x ası́ como en el conjunto
de entrenamiento D poniendo estos términos en la parte derecha de
la barra condicionante ∣. Cuando usamos diferentes modelos se hacen
presunciones explicitas escribiendo p(y∣x,D,M), donde M denota el
modelo. Dada una salida probabilistica podemos calcular nuestra mejor
conjetura sobre la etiqueta verdadera usando

ŷ = f̂ (x) = arg
C

máx
c=1

p(y = c∣x,D) (3.1)

Este corresponde a la etiqueta de la clase mas probable y es llamada
el modo de la distribución p(y < x,D). Esto es también conocido como
MAP. Ahora considere el caso del circulo amarillo, donde p(y < x,D)
esta lejos de 1.0. En tal caso no estamos seguros de la respuesta ası́ que
tal vez seria mejor decir “no sé” en lugar de dar una respuesta en la que
no confiamos.

3.2.1.2 Redes Neuronales

Según [14] el estudio de redes neuronales artificiales comúnmen-
te llamadas redes neuronales ha sido motivado desde el comienzo por
reconocer que el cerebro humano procesa de forma diferente que un
computador convencional. El cerebro es un computador paralelo alta-
mente complejo y no lineal. Este es capaz de organizar sus componentes
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estructurales conocidas como neuronas, con el fin de realizar cálcu-
los muchas veces mas rápidos que el mejor procesador de hoy en dı́a.
Considerando por ejemplo la visión humana, la cual es una tarea de
procesamiento de información. La función del sistema visual es propor-
cionar una representación del entorno que nos rodea y mas importante
suministrar información que necesitamos para interactuar con el medio
ambiente. Para ser mas especı́ficos el cerebro ejecuta rutinariamente
tareas de reconocimiento (por ejemplo el reconocimiento de un rostro
familiar dentro de una escena desconocida) en aproximadamente 100
- 200 ms, mientras que tareas con mucha menor complejidad toman
mucho mas tiempo que en un computador poderoso.

Como otro ejemplo, considere el sonar de un murciélago. Un sonar
es un sistema de ecolocalización activo. Ademas de proporcionar infor-
mación de la distancia de un objetivo provee la velocidad relativa, el
tamaño, el tamaño de las caracterı́sticas y los ángulos de elevación. Los
complejos calculos neuronales necesarios para extraer toda esa informa-
ción a partir del eco de las ondas de sonido se realizan dentro de un
cerebro del tamaño de una ciruela.

Entonces ¿como el cerebro humano o el cerebro de un murciélago
lo hacen?. Al nacer el cerebro ya tiene una estructura considerable y la
capacidad de construir sus propias reglas de comportamiento a través
de lo que usualmente llamamos “experiencia”. De hecho la experiencia
se construye con el tiempo, gran parte del desarrollo del cerebro ocurre
en los dos primeros años de vida.

Un sistema nervioso “en desarrollo” es sinónimo de un cerebro plásti-
co: la plasticidad permite que el sistema nervioso en desarrollo se adapte
a su entorno. Ası́ como la plasticidad es esencial para el funcionamiento
de las neuronas como unidades de procesamiento de información dentro
del cerebro humano, lo mismo ocurre con redes neuronales formadas
por neuronas artificiales. En términos generales una red neuronal es una
máquina diseñada para modelar la forma en que el cerebro realiza una
tarea o función particular; la red se construye generalmente mediante
dispositivos electrónicos o se simula en software mediante un compu-
tador. Para lograr un buen rendimiento las redes neuronales emplean
una interconexión masiva de células de computación simple llamadas
“neuronas”, por lo tanto podemos ofrecer la siguiente definición de una
red neuronal vista como una máquina adaptativa:

Una red neuronal es un procesador paralelo distribuido formado por
unidades de procesamiento simple con una tendendencia de almacenar co-
nocimiento experimental y ponerla a disposicion para su uso. Se asemeja al
cerebro en dos aspectos: 1. El conocimiento se adquiere por medio del entorno
a través de un proceso de aprendizaje. 2. Las conexiones inter-neuronas co-
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nocidos como pesos sinapticos se utilizan para almacenar los conocimientos
adquiridos

El procedimiento utilizado para llevar a cabo el proceso de apren-
dizaje se llama un algoritmo de aprendizaje, cuya función es modificar
los pesos sinápticos de la red de una manera ordenada para lograr un
objetivo. La modificación de los pesos sinápticos proporciona el método
tradicional para el diseño de redes neuronales. Tal enfoque es cercano a
la teorı́a de filtros adaptativos. Sin embargo, también es posible que una
red neuronal modifique su propia topologı́a, lo que esta motivado por
el hecho que las neuronas en el cerebro humano puede pueden morir y
nuevas conexiones sinápticas puede aparecer.

3.2.1.3 Máquinas de Soporte Vectorial

Según [14] la máquina de soporte vectorial es una máquina de apren-
dizaje binario con algunas propiedades muy llamativas. Para explicar
como funciona la máquina la manera mas fácil es comenzar con el
problema de patrones separables que surgen en el contexto de la cla-
sificación de patrones. En este contexto, la idea principal detrás de la
máquina se puede resumir de la siguiente manera:

Dado un conjunto de entrenamiento, la máquina de soporte vectorial
construye un hiperplano que funciona como superficie de decisión de tal
forma que el margen de separación entre ejemplos positivos y negativos se
maximiza

Esta idea básica se puede extender basada en principios para dar
solución al caso mas difı́cil de los patrones linealmente no separables.
Una noción que es fundamental para el desarrollo del algoritmo de
aprendizaje del vector de apoyo es el producto-interno kernel entre el
vector de soporte xi y un vector x correspondiente al espacio de datos de
entrada. Los vectores de soporte consisten en un pequeño subconjunto
de puntos de datos extraı́dos por el algoritmo de aprendizaje a partir
del conjunto de entrenamiento. De hecho esta propiedad central que
el algoritmo de entrenamiento relacionado con la construcción de la
máquina de soporte vectorial es también llamado el método delkernel.
este método de kernel básico para el diseño de una máquina de soporte
vectorial es optimo, con optimalidad arraigada y convexa. Sin embargo
esta caracterı́stica altamente deseada en una máquina se consigue a
costa de una alta complejidad computacional.

La máquina de soporte vectorial puede ser usada para problemas
de clasificación y de regresión lineal, sin embargo en la resolución de
problemas de patrón de clasificación no linealmente separables es donde
las máquinas de soporte vectorial hacen su impacto mas significativo.
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3.2.1.4 SVM One-class

En [5] proponen un método de adaptación de la metodologı́a SVM para
un problema de clasificación de una sola clase. El método inicia con la
trasformación de las caracterı́sticas por medio del un kernel, se tratan
los datos disponibles como una clase y el origen de los datos como único
miembro de la segunda clase, luego usando parámetros de relajación
se separa la imagen de la clase de los datos del origen. Por último se
emplean las técnicas de SVM binario estandar.

Según [21] un SVM One-class retorna una función f que toma un
valor +1 en una pequeña región que captura la mayorı́a de los datos de
entrenamiento y toma el valor −1 en otro lugar. El algoritmo se puede
resumir como un mapeo de datos en un espacio de caracterı́sticas H
usando una función de kernel apropiada y luego separar los vectores
mapeados del origen con el máximo margen. Asuma que los datos de en-
trenamiento son X1,X2, ...,Xl que pertenecen a una clase X, donde X es
un subconjunto compacto de RN y l es el número de observaciones. Aho-
ra Φ ∶X →H es un kernel que transforma los ejemplos de entrenamiento
en un espacio de caracterı́sticas. El producto punto en la imagen de Φ

puede ser calculado evaluando un kernel k(x,y) = (Φ(x) ⋅Φ(y)) como
el kernel polinomial k(x,y) = (γ(x⊺y)+ c)d , el kernel gaussiano (RBF)

k(x,y) = e−γ∣x−y∣2 o el kernel sigmoidal k(x,y) = tanh(γ(x⊺y)+ c). La es-
trategia consiste en mapear los datos en un espacio de caracterı́sticas
correspondiente al kernel y separarlos del origen con el máximo margen,
entonces para separar el conjunto de datos del origen es necesario el
problema de optimización cuadrático de la ecuación 3.2.

mı́n
w∈H,ζ∈Rl ,ρ∈RN

1
2
∥w∥2 + 1

vl
∑
i
ζi −ρ

sujeto a (w ⋅Φ(x)) ≥ ρ−ζi ,ζi ≥ 0 (3.2)

Donde v ∈ (0,1) es una cota superior del número de datos extremos
y una cota inferior del número de vectores de soporte SVs. Dado que las
variables de holgura ξi son diferentes de cero y son penalizadas en la
función objetivo, se espera que si w y ρ solucionan el problema entonces
la función de decisión (ecuación 6.16) sera positiva para la mayorı́a de
ejemplos Xi del conjunto de entrenamiento, mientras que el termino
de regularización ∥w∥ seguirá siendo pequeño. El equilibrio entre estos
dos es controlado por v. Para un nuevo punto X, el valor de f (x) es
determinado evaluado en que lado del hiperplano este cae en el espacio
de caracterı́sticas.
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f (x) = sgn(w ⋅Φ(x))−ρ) (3.3)

Encontrando el problema dual correspondiente y usando el kernel
k como se muestra en [24], la solución de la ecuación 3.4 puede ser
demostrada teniendo una expansión de vectores de soporte x.

f (x) = sgn(∑
i
αik(xi ,x)−ρ) (3.4)

Donde los coeficientes α son la solución al problema dual mostrado
en 3.5.

mı́n
α

1
2
∑
ij
αiαjk(xi ,xj)

sujeto a 0 ≤ αi ≤
1
vl

,∑
i
αi = 1 (3.5)

El offset ρ puede se recuperado teniendo en cuenta que para cada αi
el cual no es una cota inferior, el correspondiente xi satisface ρ = (w ⋅
Φ(x)) =∑j αjk(xj ,xi)

Por último basándose en la ecuación 3.4, conociendo los vectores de
soporte x, los coeficientes α y el offset ρ es posible calcular el margen de
un vector de caracterı́sticas c con la ecuación 3.6.

m =∑
i
αik(ci ,x)−ρ (3.6)



Capı́tulo 4

Estado del Arte

Debido al interés por investigar y desarrollar sistemas de interacción
humano robot (HRI), durante los últimos años se han planteado di-
versas propuestas para reconocer los gestos e instrucciones dadas por
un humano permitiendo ası́ una comunicación natural entre él y un
robot. En este sentido, [7] presenta una propuesta en la cual un robot
tele-operado a partir del reconocimiento de gestos puede orientar su
atención a puntos que un humano esté señalando indirectamente. Para
el reconocimiento de los gestos toman información proveniente de un
Kinect, procesando ası́ caracterı́sticas visuales que permiten el reconoci-
miento y tracking de la cabeza además de información del micrófono
para detectar la voz y localizar la fuente del sonido; empleando Localist
Attractor Network para el reconocimiento de los gestos y combinando es-
te proceso con Short-Term Memory para obtener la dirección de atención
basado en el gesto.

Continuando con la idea de detectar los gestos en el contexto de
HRI, se encuentran otras propuestas que aplican técnicas de Machine
Learning para reconocer solo gestos visuales, de audio o combinando las
fuentes de información, un ejemplo de ello es [7] en el cual se emplean
los datos obtenidos por un Kinect para reconocer los gestos a partir
del movimiento de las articulaciones del cuerpo humano. En éste se
exponen tres fases principales, la primera consiste en la clasificación de
gestos sobre un conjunto conocido de movimientos en un video editado
para ese fin, lo que significa que cada gesto es una serie de frames en
la que cada uno de ellos tiene los 20 puntos del cuerpo detectados
por el Kinect; en la segunda fase se extiende esa técnica para clasificar
gestos no conocidos en un video sin editar, para el cual se han capturado
movimientos aleatorios y la tercera fase consiste en la aplicación de
una serie de reglas para filtrar gestos que fueron clasificados dentro
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Figura 4.1: Gesto para control de robot en [7]

del vocabulario conocido pero que no correspondı́an realmente a gestos
intencionados, obteniendo ası́ una propuesta para clasificación de gestos
sobre videos reales sin edición.

Por otra parte, en [16] y [13] se presenta un proyecto para implemen-
tar un clasificador de gestos que sea capaz de distinguir entre diversas
señales que no significan nada y los gestos que son conocidos. De igual
manera en este proyecto emplean un Kinect para adquirir los datos,
pero consideran cuatro conjuntos de gestos cada uno con 300 ejemplos
realizados por diferentes personas. Adicionalmente, graban un conjunto
de datos correspondiente a movimientos aleatorios para incluirlos en la
evaluación de la precisión del modelo durante el proceso de validación.
En [9] se presenta un sistema de clasificación de audio que usa SVM y
RBFNN, el cual propone la extracción de una serie de caracterı́sticas de
audio como Mel-frequency cepstral coefficients (MFCCs). La extracción de
dichos coeficientes constituye un elemento fundamental para sistemas
de clasificación dado que como se menciona en [11] representa bastante
bien el fenómeno acústico por la importancia que se da a las frecuencias
bajas.

En el trabajo de [26] los autores presentan un sistema de clasificación
para cinco categorı́as analizando caracterı́sticas visuales que son la base
del trabajo presentado en [17] y [25] el cual tiene gran importancia en
el estudio de clasificación de instrucciones dadas por gestos y audio,
esto debido a la propuesta de combinar datos de ambos tipos para la
clasificación de contenido en las cinco categorı́as (news, advertisment,
sport, serial and movie). Al igual que en los trabajos descritos, éste em-
plea los coeficientes MFCC para extracción de caracterı́sticas de audio,
sin embargo para los gestos hacen uso de histogramas de color para la
segmentación del video. Con las caracterı́sticas que se han obtenido se
clasifican los datos empleando Support Vector Machines, construyendo
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Figura 4.2: Gestos de entrada en [13]

un clasificador por cada una de las categorı́as tanto para los datos de
audio como los de video y a través de un método de combinación me-
diante suma ponderada de clasificación en video y audio, obtener una
categorı́a para la información procesada. Se encuentran ası́ múltiples
proyectos en la mayorı́a dedicados a la clasificación de gestos o de audio;
en los cuales, como [18], la idea de implementar varios clasificadores
para seleccionar el adecuado puede mejorar el rendimiento.

Una de las aplicaciones de la interacción entre humanos y robots es
la cooperación en la ejecución de tareas, pero para lograr este objetivo
debe tenerse en cuenta varios factores como lo es la sincronı́a entre el
objetivo del humano y el robot, como se menciona en [6]. Este trabajo
presenta gran importancia porque parte de la idea que el aprendizaje en
lı́nea aún no se emplea en la mayorı́a de tareas de HRI dada la dificultad
existente en la sincronización de los objetivos que cumple el humano y
el robot. Por esto plantean dos limitaciones para la aplicación exitosa del
aprendizaje en lı́nea dentro del contexto de interacción humano robot:
la primera implica que los algoritmos tı́picos de aprendizaje de máquina
no aprenden en tiempos que sean apropiados para la interacción efectiva
con personas y los que aprenden suficientemente rápido pueden produ-
cir resultados que no son satistactorios para tareas de colaboración. La
segunda está relacionada con el factor de “exploración aleatoria” que
hace parte principal de la mayorı́a de algoritmos de aprendizaje online,
dado que esta caracterı́stica puede resultar problemática para efectos del
desarrollo de relaciones con un compañero humano. Proponiendo que
los nuevos algoritmos de aprendizaje en lı́nea podrı́an superar estas dos
limitaciones si se combinan con estrategias de comunicación, para ello
en el trabajo se presenta una propuesta de un sistema para aprender de
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Figura 4.3: Ejemplo de interacción en tarea de cooperación [6]

manera rápida a colaborar con un compañero humano. En la figura 4.3
se muestra una de las pruebas realizadas en el trabajo correspondiente a
un escenario de ejemplo de interacción con un robot humanoide Nao en
el cual se desarrolla una tarea de colaboración para evaluar el algoritmo
de aprendizaje online propuesto.



Capı́tulo 5
Visión Global de la Solución

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de aprendizaje de instrucciones
multimodales para un robot humanoide que permita una interacción
con un humano de manera que este pueda enseñar y emitir instrucciones
al robot de forma natural.

5.1.2 Objetivos Especı́ficos

• Diseñar e implementar estrategias para la detección y filtrado de
las señales multimodales de entrada(gestos corporales y voz).

• Desarrollar un módulo de extracción de caracterı́sticas de las ins-
trucciones multimodales.

• Construir un sistema de inteligencia computacional que permita el
entrenamiento y la clasificación en tiempo real de las instrucciones
multimodales caracterizadas.

• Evaluar el comportamiento del sistema basado en métricas ex-
traı́das de pruebas de usuario y de procesos de monitoreo de
variables implı́citas.

• Validar el sistema de interacción con la participación de un robot
humanoide real.

18
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Figura 5.1: Proceso para el diseño del sistema de aprendizaje

5.2 Metodologı́a

Dentro de la solución al problema planteado se encuentra que el núcleo
del sistema es el módulo de inteligencia computacional que permite
el aprendizaje y clasificación de las instrucciones multimodales. Por
este motivo como primera medida se plantea el diseño del sistema de
aprendizaje por medio del proceso iterativo descrito en la figura 5.1 con
el fin de encontrar tanto las técnicas de aprendizaje como la extracción
de caracterı́sticas de las entradas que mejor se adapten a la naturaleza
de los datos.

El proceso inicia con la recolección automática de una serie de ejem-
plos de instrucciones predeterminadas y comunes (por ejemplo: voz =
“de pie” y gesto corporal = brazos arriba) de diferentes humanos que
serán etiquetados manualmente y consolidados como un dataset. Es im-
portante anotar que este dataset solamente sera usado para la elección de
los métodos de caracterización de las entradas y para la selección de la(s)
técnica(s) de aprendizaje. Una vez encontrado la mejor combinación
de técnicas la construcción del aprendiz se realizará integrado sobre el
sistema de interacción.

El diseño de los métodos de caracterización de las entradas multi-
modales esta formada por dos tareas: La primera consiste en encontrar
una técnica que extraiga la información de cada una de las entradas
que caracterice cada una de las instrucciones y que dichas caracterı́sti-
cas permitan la clasificación de las instrucciones. La segunda tarea
es determinar la forma de combinación o correlación de las entradas
multimodales la cual permita en lo posible una redundancia de las
caracterı́sticas de cada instrucción. Una vez desarrollada ésta tarea se
extraen las caracterı́sticas de cada ejemplo de instrucción del dataset.

Luego por medio de la técnica de validación cruzada se toma el data-
set ya caracterizado y se divide en porciones de 70% para entrenamiento
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y 30% para prueba. Con el conjunto de entrenamiento se construyen
diferentes aprendices (redes neuronales, máquinas de soporte vectorial
y/o arboles de decisión). Una vez entrenados los aprendices se evalúan
con los datos de prueba y se determina cual configuración funciona
mejor.

Se espera que en un número pequeño de iteraciones se encuentre
una buena combinación de técnicas tanto de caracterización como de
aprendizaje que permitan el buen funcionamiento del sistema de inter-
acción.

Por último se desarrolla la integración del sistema de aprendizaje
encontrado en el proceso anterior con un sistema de interacción humano-
robot que permita capturar las acciones de voz y movimiento de un
humano (entradas multimodales del sistema) ya sea para enseñar o para
dictar ordenes. A su vez el robot debe atender las solicitudes del humano
de forma coherente. Con el fin de validar el correcto funcionamiento del
sistema en general se realizan pruebas de interacción con usuarios reales
y se mide la eficacia del sistema por medio de indicadores de acierto y
fallo y la experiencia de usuario por medio de una encuesta.

5.3 Herramientas

En esta sección se relacionan las herramientas de hardware y softwa-
re utilizadas para la el diseño, la implementación y la validación del
sistema de aprendizaje de instrucciones multimodales.

5.3.1 Hardware

SISTEMA DE PROCESAMIENTO: Se usa un computador portatil Mac-
BookAir, procesador Intel Core i7-3667U @ 2.0GHz, 8GB de memoria
RAM y Dsico duro de estado sólido de 256GB, Sistema operativo Micro-
soft Windows 7 de 64 bits.

DISPOSITIVO KINECT [3]: La tecnologı́a Kinect es una combinación de
hardware y software que permite la detección en tiempo real de formas
humanas, en el proyecto es usado para detectar los gestos corporales del
usuario. Ver apéndice A

ROBOT DARWIN-OP [2]: (Dynamic Anthropomorphic Robot with In-
telligence - Open Platform) Es una plataforma de robot humanoide
miniatura con un poder computacional avanzado, sofisticados sensores
y capacidad dinámica de movimiento para realizar actividades de in-
vestigación y educación. Cuenta en total con 20 grados de libertad, una
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cámara de 2 MegaPixeles y un sistema de procesamiento Build-in PC
con sistema operativo Linux. Mayor información en [2].

5.3.2 Software

MATLAB: Herramienta de software matemático con IDE (Entorno inte-
grado de desarrollo) y lenguaje de programación propio que permite el
prototipado y validación de algoritmos de forma rápida y sencilla.

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2012: Entorno de desarrollo integra-
do que permite entre otras cosas desarrollar aplicaciones en lenguaje
C++. Esta herramienta es fundamental para la implementación del sis-
tema de aprendizaje e interacción.

QT5 LIBRARIES [4]: Biblioteca multiplataforma usada para desarrollar
el entorno gráfico de la aplicación, el manejo de hilos y gestión de comu-
nicaciones inalámbricas. Mayor información en .

KINECT SDK [3]: Kit de desarrollo de software con múltiples funciones
para adquirir los datos de los diferentes sensores del dispositivo Kinect.

AQUILA DSP [1]: Librerı́a multiplataforma y de código abierto de pro-
cesamiento digital de señales escrita en lenguaje C++ que entre otras
funcionalidades permite aplicar filtros a señales de audio y extracción
de los coeficientes cepstrales del mel (MFCC).

LIBSVM: [8] Librerı́a de código abierto para clasificación y regresión de
datos con máquinas de soporte vectorial.



Capı́tulo 6
Diseño de la Solución

La solución del problema se centra en el desarrollo de sistemas de
detección y discriminación, la integración de técnicas de aprendizaje y
extracción de caracterı́sticas para entradas multimodales de voz y gestos
corporales que permitan el aprendizaje dentro del contexto de Human
Robot Interaction

6.1 Arquitectura General del Sistema

El diseño del sistema consiste en la integración de cinco módulos que
crean un flujo de datos que comienza con la detección y discriminación
de las señales multimodales de entrada con el fin de identificar los inter-
valos de datos en las cuales existe una orden del usuario, estos intervalos
de datos son sometidos a un proceso de extracción de caracterı́sticas el
cual permite simplificar los datos de entrada manteniendo únicamen-
te la información relevante para la clasificación. Luego un sistema de
aprendizaje procesa dichas caracterı́sticas por separado: un sistema de
clasificación para los datos de voz y uno para los de movimiento y luego
éstas respuestas por modo se integran por medio de reglas heurı́sticas.
Los resultados del proceso de aprendizaje o clasificación se trasmiten
al usuario por medio de una acción realizada por el robot y por último
se obtiene la validación por parte del usuario con el fin de mejorar el
modelo de aprendizaje a medida que se realiza la interacción.

En la Figura 6.1 se muestra una visión general de la arquitectura en
módulos, en las siguientes secciones de este capitulo se tratarán a fondo
cada uno de estos módulos.

22
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Figura 6.1: Arquitectura General del Sistema

6.2 Descripción de las Entradas

Las entradas son multi-modales y provienen de dos fuentes: una de
detección de movimientos corporales y una de adquisición de audio,
los cuales permiten al sistema percibir los gestos corporales y acciones
sonoras por parte del usuario tanto para la interacción con este como
para el proceso de aprendizaje. Para éste proposito de adopta un sen-
sor Microsoft Kinect el cual provee las dos fuentes de datos tratados
anteriormente.

La Tabla 6.1 muestra el formato de cada una de las entradas fruto
del proceso de captura por medio del dispositivo Kinect.

Tabla 6.1: Formato de las entradas

Entrada Formato Frecuencia

Gesto corporal Datos (x, y, z) correspondientes a 30 fps
la posición espacial en metros

de algunas articulaciones del cuerpo
Audio Arreglo de datos 16KHz

provenientes del ADC de 24 bits

6.3 Detección de movimiento

El objetivo del módulo de detección de movimiento es determinar dentro
del flujo de datos de identificación del dispositivo Kinect en que intervalo
existe un posible gesto corporal, puntualmente es un primer filtro de
los datos en donde se extraen solamente los datos en donde el usuario
realiza un movimiento corporal sustancial.
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(a) (b)

Figura 6.2: (a) Sistema de coordenadas original de Kinect. (b) Sistema de
coordenadas modificado

6.3.1 Modificación del espacio de coordenadas

El dispositivo de captura Kinect provee la información de los articula-
ciones del cuerpo humano con referencia a un origen ubicado sobre él
mismo. Esta caracterı́stica permite determinar la posición del cuerpo
dentro de la escena pero crea un conflicto con la aplicación especifica de
este trabajo ya que los gestos corporales se acotan como movimientos
de las partes del cuerpo y no movimientos del cuerpo como un todo.
Es decir el simple movimiento de traslación del usuario delante del
dispositivo de captura podrı́a ser interpretado como un gesto corporal.
Por este motivo es necesario cambiar el sistema de referencia y situar
el origen sobre una de las articulaciones del cuerpo, con el fin de que
los movimientos sean percibidos respecto del mismo cuerpo y no del
dispositivo.

Para este fin se escogió como punto de referencia u origen de nuevo
sistema de coordenadas la articulación del cuello del usuario, ya que
éste punto carece de movilidad respecto de los puntos del tronco y tiene
pocas posibilidades de sufrir de oclusiones. Para realizar la conversión
de sistema se aplica la ecuación 6.1 a cada articulación A:

ANUEVA(xn,yn,zn) =AORIGINAL(xo,yo,zo)−ACUELLO(xc,yc,zc) (6.1)

En la figura 6.2 se muestra una comparación entre el sistema de
coordenadas original del dispositivo y la modificación realizada para la
aplicación.

6.3.2 Cálculo de la cantidad de movimiento

El dato de cantidad de movimiento consiste en un seguimiento de la
diferencia cuadro a cuadro de la totalidad de los puntos de interés sobre
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el cuerpo del usuario. Con base a ésta variable se pretende detectar el
inicio y fin (intervalo) del gesto corporal expresado por el usuario.

Basados en la observación de los gestos corporales naturales y coti-
dianos de los humanos, es posible afirmar que las partes del cuerpo con
mayor actividad o movimiento en éstas expresiones son los brazos y la
cabeza. Por otra parte el dispositivo Kinect presenta algunos problemas
de ruido en los datos correspondientes a los miembros inferiores del
cuerpo fundamentalmente cuando el usuario está sentado o cuando está
muy cerca del dispositivo. Es por esto que para el cálculo de la cantidad
de movimiento y en general para todo el sistema se usan solamente los
datos correspondientes a 4 articulaciones de brazo derecho, 4 articula-
ciones de brazo izquierdo y 2 articulaciones de cabeza y cuello. En la
figura 6.2 se muestran en detalle las articulaciones tratadas.

Para cada una de las 10 articulaciones descritas anteriormente e
ilustradas en la figura 6.2 se obtiene la distancia de posición cuadro a
cuadro d aplicando la ecuación 6.2 excepto la articulación del cuello
que por ser la referencia no tiene movimiento.

di =
√
(xj −xj−1)2 + (yj − yj−1)2 + (zj − zj−1)2 (6.2)

Teniendo las distancias di de cada articulación se calcula la cantidad
de movimiento CM del cuerpo efectuando una suma ponderada como
lo muestra la ecuación 6.3.

CMk =
n

∑
i=1

ci ∗di (6.3)

Donde:
k es la muestra actual
n es el numero de articulaciones
c es el coeficiente de balanceo
d es la distancia de posición cuadro a cuadro

El coeficiente c que acompaña a la diferencia de posición de cada
articulación se usa para magnificar el movimiento de aquellas articula-
ciones como la cabeza y las muñecas que carecen de libertad y balancear
el aporte de movimiento de todas las articulaciones al resultado final.

Cuando se somete al sistema a algunos ejemplos de gestos corporales
experimentalmente se observa que la señal CM tiene un comportamien-
to basado en crestas sucesivas semejante a la mostrada en la figura 6.3,
estas caracterı́sticas bien marcadas son las que se usarán para la proceso
de detección descrito mas adelante.
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Figura 6.3: Señal de cantidad de movimiento CM caracterı́stica para
gesto corporal

Figura 6.4: Descripción general de la máquina de estados finita para la
detección de movimiento

6.3.3 Máquina de estados finita (FSM)

Basado en la observación del comportamiento de la señal de cantidad de
movimiento con diferentes ejemplos de gestos corporales, se diseña la
máquina de estados de la figura 6.4 con el fin de determinar si el usuario
esta efectuando un gesto corporal y de ser ası́ calcular el instante de
inicio y final, todo esto con base en la forma de la señal.
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A continuación se describen de forma detallada los estados, las ope-
raciones y transiciones de la máquina de estados:

IDLE: Es un estado de expectativa en donde se compara la señal de
cantidad de movimiento CM con el parámetro umbralruido, Si la can-
tidad de movimiento supera el umbral del ruido se procede al estado
PREACTIVE, de lo contrario la máquina permanece en su estado actual.

PREACTIVE: En éste estado se corrobora si la forma de la señal CM
corresponde a la señal caracterı́stica (véase figura 6.3) de un gesto corpo-
ral. Para esto se toma un conjunto de n muestras sucesivas y se calcula
la relación relacionpositivos entre el número de muestras que superan
el umbral de ruido y el número total de muestras del conjunto n. Si esta
relación supera un parámetro de aceptación p la señal actual CM se
valida como un gesto corporal y se registra el instante en el cual inicio
dicho gesto, de lo contrario el conjunto de muestras se considera un
falso positivo y se procede nuevamente al estado IDLE.

ACTIVE: Es un estado en el cuál una vez confirmada la existencia de
un gesto se espera a que este termine. Aquı́ se compara la señal CM
nuevamente con el umbral de ruido, si CM esta en algún momento por
debajo del umbral de ruido se asume como un intento de terminación
del gesto y se procede al estado PREIDLE, de lo contrario se mantiene el
estado.

PREIDLE: este estado es usado para eliminar falsas terminaciones del
gesto, de forma similar al estado PREACTIVE pero no se realiza la rela-
ción de muestras que superan el umbral (positivos) sino las muestras
que están por debajo del umbral (negativos). Igualmente si esta relación
supera un parámetro p se asume la terminación del gesto, se registra
el instante de finalización y se procede al estado IDLE para preparar la
máquina para recibir nueva información para procesar. Si los negativos
no superan el umbral p se considera como una finalización falsa y se
procede al estado ACTIVE para esperar un nuevo intento de termina-
ción.

Los parámetros umbralruido, n, p son sintonizados manualmente con
base a la experimentación.

6.4 Detección de actividad de voz

Esté módulo realiza un procedimiento similar al descrito en la sección
anterior, su objetivo principal es tratar el flujo de datos provenientes de
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Figura 6.5: Cálculo de la energı́a de la señal discreta de audio

la captura de audio con el dispositivo Kinect y extraer las porciones de
datos en donde exista actividad de voz humana.

6.4.1 Cálculo de la energı́a de la señal de audio

Debido a la naturaleza de las señales de audio resulta muy difı́cil en-
contrar patrones dentro de éstas, debido a su elevada frecuencia y a la
cantidad de datos que pueden surgir de una captura de pocos segundos.
Es por esto que se evidencia la necesidad de transformar la señal prove-
niente del conversor analógico-digital al interior del Kinect en una señal
de menor frecuencia que ası́ como la señal cantidad de movimiento
tratada en la sección anterior permita distinguir fácilmente un patrón
cuando un humano exprese una palabra frente al dispositivo.

Como se evidencia en [19] el análisis de la energı́a de la señal es
tradicionalmente usada para detección de actividad de voz, por esta
razón se escoge la señal de energı́a como variable fundamental para la
detección de las instrucciones de voz. De forma genérica la energı́a se
calcula conforme a la ecuación 6.4, pero debido a que la nuestros datos
son de tipo discreto y que debemos calcular la energı́a conforme se va
capturando el audio transformaremos la ecuación 6.4 en la ecuación 6.5.

e = ∫
∞

−∞
∣x(t)∣2dt (6.4)

ei =
b

∑
a
∣x(t)∣2 (6.5)

Básicamente el calculo de la energı́a consiste en tomar porciones de
la señal de audio (intervalo comprendido por los lı́mites a y b en 6.5) y
acumular los cuadrados de cada muestra proveniente del dispositivo de
captura como muestra la figura 6.5.

Una señal tı́pica resultado del proceso hallar la energı́a descrito
anteriormente se muestra en la figura 6.6, en ésta se pueden evidenciar
algunas caracterı́sticas que se presentan al someter el dispositivo de
captura a una voz humana como la forma de onda basada en crestas y el
número de repeticiones dependientes de la palabra registrada.
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Figura 6.6: Ejemplo de la forma de una señal de energı́a de audio

Figura 6.7: Señal de energı́a, información relevante y ruido

6.4.2 Cálculo del nivel de ruido de la señal

Debido a la naturaleza de los datos de audio, la señal de energı́a calcula-
da en la sección anterior es altamente ruidosa, ya sea por el ambiente o
por factores propios del proceso de captura y conversión a digital. Es
por esto que además de la aplicación de algunos filtros digitales clási-
cos para disminuir el ruido, es necesario un sistema para identificar
el nivel de este ruido para poder discriminar la información relevante
que corresponde a los intervalos de tiempo en donde el usuario emite
palabras al robot. Especı́ficamente se quiere identificar el nivel de ruido
ambiental que en la forma de onda de la señal de energı́a resulta como
un factor constante. En la figura 6.7 se ilustra una señal de energı́a tı́pica
y se muestran las partes que se consideran ruido y las que se consideran
relevantes.

Para cumplir esta tarea se parte del hecho que el ruido es un intervalo
de tiempo en el cual la señal de energı́a permanece constante y por
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consiguiente se usa un análisis de derivada teniendo en cuenta que esta
es cero para señales constantes como lo muestra la ecuación 6.6.

δ

δt
e = 0 (6.6)

El procedimiento de análisis de derivada se realiza sobre las ultimas
n muestras de la señal a las cuales se les aplica la ecuación 6.7 que
es un promedio de la norma de la derivada muestra a muestra y cuyo
resultado es la variable δp.

δp =
∑n

i=0 ∣ei − ei−1∣
n

(6.7)

El valor δp es un indicador de que tan constante es la señal en el
tiempo, éste valor es comparado con un umbral δu con el fin de determi-
nar sı́ el intervalo de la señal tratada es o no ruido y calcular el nivel de
ruido lruido que corresponde al valor promedio de la señal en el intervalo
acorde con la ecuación 6.8.

lruido =
⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

∑n
i=1 ei
n si δp < δu

lruido si δp ≥ δu
(6.8)

El valor de lruido es calculado en tiempo real y se usará como criterio
de decisión dentro de la máquina de estados finita diseñada para la
detección de actividad de voz que se presenta en la siguiente sección.

6.4.3 Máquina de Estados Finita (FSM)

De forma análoga al diseño de la FSM de detección de movimiento,
se construye la FSM para detección de actividad de voz, en principio
la arquitectura de la máquina es idéntica los cambios radican en las
condiciones de transición entre los estados. Vease Figura 6.8

El objetivo de la máquina es extraer el intervalo de datos en el cual
existe una actividad producto de un mensaje de voz emitido por el usua-
rio todo esto basado en el valor de nivel de ruido lruido calculado en la
sección anterior. La descripción de los estados, operaciones y condicio-
nes de la FSM se describen a continuación:

IDLE: Es un estado de expectativa en donde se compara la señal de
energı́a e con el valor de nivel de ruido lruido, Si la cantidad de energı́a
supera el nivel del ruido se procede al estado PREACTIVE, de lo contra-
rio la máquina permanece en su estado actual.
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Figura 6.8: Descripción general de la máquina de estados finita para la
detección de actividad de voz

PREACTIVE: En éste estado se corrobora si la forma de la señal e co-
rresponde a la señal caracterı́stica (véase figura 6.6) de voz humana.
Para esto se toma un conjunto de n muestras sucesivas y se calcula la
relación relacionpositivos entre el número de muestras que superan el
nivel de ruido lruido y el número total de muestras del conjunto n. Si
esta relación supera un parámetro de aceptación p la señal actual e se
valida como actividad de voz y se registra el instante en el cual inicio
dicha actividad, de lo contrario el conjunto de muestras se considera un
falso positivo y se procede nuevamente al estado IDLE.

ACTIVE: Es un estado en el cuál una vez confirmada la existencia de
actividad de voz se espera a que ésta termine. Aquı́ se compara la señal e
nuevamente con el nivel de ruido lruido, si e está en algún momento por
debajo del nivel de ruido se asume como un intento de terminación de
la actividad y se procede al estado PREIDLE, de lo contrario se mantiene
el estado.

PREIDLE: éste estado es usado para eliminar falsas terminaciones de
la actividad de voz, de forma similar al estado PREACTIVE pero no
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Figura 6.9: Procedimiento de sub-muestreo para datos de gesto corporal

se realiza la relación de muestras que superan a lruido (positivos) sino
las muestras que están por debajo del lruido (negativos). Igualmente
si esta relación supera un parámetro p se asume la terminación de la
actividad, se registra el instante de finalización y se procede al esta-
do IDLE preparando la máquina para iniciar un nuevo proceso. Si los
negativos no superan el umbral p se considera como una finalización
falsa y se procede al estado ACTIVE para esperar un nuevo intento de
terminación.

Los parámetros n y p son sintonizados manualmente con base a la
experimentación.

6.5 Extracción de Caracterı́sticas de
Movimiento

El extractor de caracterı́sticas de movimiento se encarga de procesar los
datos crudos (coordenadas espaciales de las articulaciones del squeleton)
provenientes de la deteccion de cuerpos realizada por el dispositivo
Kinect de manera que se conforme un grupo de rasgos distintivos de
tamaño fijo que permitan la discriminación de las diferentes señales
corporales emitidas por el usuario. Teniendo en cuenta el resultado
de la detección de movimiento descrito en la sección 6.3 en donde se
obtiene un intervalo de n muestras las cuales están conformadas por
las coordenadas espaciales (x,y y z) de las nueve articulaciones tratadas
(Vease figura 6.2).

Como primera medida se propone un sub-muestreo con el fin de
estandarizar el número de muestras de cada gesto, ya que el número
de muestras n es diferente y dependiente del usuario y del gesto en
si. La figura 6.9 muestra el detalle del proceso que comienza con la
ecuación 6.9 en donde se determina la nueva frecuencia de muestreo
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f m dependiendo del número de datos m deseado para el gesto sub-
muestreado.

fm = n

m
(6.9)

Donde:
fm es la nueva frecuencia de muestreo
n es el tamaño del gesto original
m es el tamaño deseado para el gesto sub-muestreado

Por ultimo se crea el nuevo grupo de datos de tamaño fijo m extra-
yendo las muestras Ŝ conforme la ecuación 6.10 con i = 0,1, ...m−1.

Ŝi = Si∗fm (6.10)

Donde:
Ŝ es la muestra del gesto sub-muestreado
S es la muestra del gesto original
fm es el la nueva frecuencia de muestreo

Ahora se tienen m muestras del gesto corporal, cada una de las
muestras esta compuesta por 9 articulaciones con coordenadas x y y z.
Para consolidar las caracterı́sticas de movimiento se generan vectores
entre las muestras del gesto, un vector por cada articulación de tal forma
que su cola se posicione en la articulación de la muestra presente y su
cabeza en la misma articulación del la muestra siguiente como muestra
la figura 6.10. Estos vectores son trasladados al origen, y las coordenadas
de las puntas de los vectores conforman las 3∗9∗ (m−1) caracterı́sticas
reportadas en la figura 6.11 y que se aplicarán al clasificador.

6.6 Extracción de Caracterı́sticas de Voz

Para la extracción de caracterı́sticas de las instrucciones de voz, según
[23], se divide la señal en ventanas del audio y en cada una de ellas se
calculan los coeficientes aplicando la Transformada de Fourier (DFT),
luego se estima la densidad espectral de potencia, se filtra esta densidad
mediante un banco de filtros triangulares solapados con los cuales se
resalta la importancia de las bajas frecuencias asemejándose al compor-
tamiento del oı́do humano, se ajusta a una escala logarı́tmica y para
eliminar la dependencia en las bandas adyacentes se aplica la Transfor-
mada Discreta del Coseno (DCT). La figura 6.12 muestra el diagrama de
bloques del proceso de extracción de MFCC.

Para extraer los MFCCs de la instrucción de audio, ésta se divide en
ventanas de longitud fija, se calculan n MFFCs por cada ventana y por
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Figura 6.10: Trasformación de articulaciones a vectores (se omite el
vector de la cabeza por visualización)

Figura 6.11: Caracteristicas de gestos corporales

Figura 6.12: Extracción de MFCC
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Figura 6.13: Caracterı́sticas de instrucciones de voz

Figura 6.14: Arquitectura del clasificador

último se realiza el promedio de cada MFCC para todas las ventanas.
De esta manera se obtienen n caracterı́sticas de audio relacionadas en la
figura 6.13 y correspondientes a los promedios de los n MFCC.

6.7 Clasificador

El clasificador es la parte más importante del sistema, es el encarga-
do de determinar a cuál de las instrucciones previamente enseñadas
corresponde una interacción del usuario. Para éste fin se propone la
arquitectura de la figura 6.14, la cual consiste en un clasificador mul-
ticlase basado en la naturaleza o el modo de los datos, es decir se crea
un clasificador especı́fico para los datos de voz y uno para los datos
de movimiento, los resultados parciales de estos son relacionados para
generar una respuesta general.

Esta arquitectura puede realizar dos funciones como muestra la fi-
gura 6.15 dependiendo de la fase de interacción con el usuario: en la
fase de enseñanza de la instrucción del usuario hacia el robot realiza
una función de entrenamiento y en la fase de emisión de ordenes del
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(a) (b)

Figura 6.15: Funciones del clasificador (a) Función de entrenamiento.
(b) Función de clasificación

usuario hacia el robot realiza una función de clasificación. La función
de entrenamiento (figura 6.15(a)) consiste en tomar las caracterı́sticas
multi-modales de entrada fruto de n repeticiones o demostraciones del
comando de voz y gesto corporal correspondiente a la clase en cuestión
y crear un modelo que permita la discriminación de las diferentes ins-
trucciones o clases. La función de clasificación (figura 6.15(b)) consiste
en tomar una muestra o demostración multi-modal y determinar a cual
clase o instrucción corresponde.

La entrada de realimentación del usuario le permite al sistema una
vez ha clasificado una muestra recibir una confirmación de acierto o
desacierto por parte del usuario que en el caso de ser positiva hace que
el sistema integre dicha muestra a sus datos de entrenamiento.

6.7.1 Clasificadores de voz y movimiento

Como se evidencia en [22] las máquinas de soporte vectorial SVMs
presentan buenos resultados en la clasificación de datos y caracterı́sticas
de voz y movimiento . Por esta razón se propone la arquitectura de
la figura 6.16 basada en SVMs One-class para la construcción tanto el
clasificador multiclase de voz como el de movimiento.

6.7.1.1 SVM One-class

Como se mencionó en la sección 3.2.1.4, un SVM One-class permite
discriminar un grupo de datos que obedecen a una distribución de
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Figura 6.16: Arquitectura del clasificadores multiclase de voz y movi-
miento

probabilidad de otros. Dicha propiedad permite la integración de varias
instancias de éste para la construcción de un clasificador multiclase.
Con la ventaja principal que cada una de las clases son independientes
lo que implica que cuando sea necesario el entrenamiento de alguna
de las clases es posible entrenar solamente la clase en cuestión y no el
clasificador completo o todas las clases.

6.7.1.2 Entrenamiento automático de SVM One-class

Para el procedimiento de entrenamiento de cada una de las clases se
adopta una metodologı́a basada en [15] en donde se propone en pri-
mera medida un escalamiento de los datos, luego considerar un kernel
(preferiblemente funciones de base radial RBF), usar validación cruzada
para encontrar los mejores parámetros tanto del kernel como del coefi-
ciente de regularización del problema de optimización 3.2 y por ultimo
entrenar el SVM One-class con los mejores parámetros. La figura 6.17
muestra la metodologı́a diseñada para el problema de aprendizaje de
instrucciones multimodales en HRI y a continuación se detallan cada
uno de los procedimientos.

División de los datos: Con los datos producto de las funciones del cla-
sificador (Ver figura 6.15) de la clase o instrucción que se desea entrenar
se forman dos grupos ası́: uno llamando grupo de entrenamiento que
corresponde al 70% y con el cual se creará el modelo de aprendizaje y
uno llamado grupo de validación que corresponde al 30% restante que
se usará para medir la calidad del clasificador. Los miembros de cada
uno de los grupos se sortean de forma aleatoria.
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Figura 6.17: Metodologı́a de entrenamiento automático de SVM One-
class

Escalamiento de datos de entrenamiento Se toma el grupo de datos
de entrenamiento, se halla su media µ y desviación estándar σ (ecuacio-
nes 6.11 y 6.12 respectivamente) luego se obtiene un dato escalado x̂i de
cada dato del grupo de entrenamiento xi con la ecuación 6.13 restando
la media y dividiendo por la desviación estándar.

µ = ∑
N
i=1xi
N

(6.11)

σ =

¿
ÁÁÀ∑N

i=1(xi −µ)2
N −1

(6.12)

x̂i =
xi −µ
σ

(6.13)

Como menciona [15] la principal ventaja del escalamiento es evitar
que caracterı́sticas que tengan altos rangos numéricos sean dominantes
sobre caracterı́sticas con bajos rangos. Otra ventaja es evitar problemas
numéricos durante el calculo ya que el valor del kernel depende del
producto interno de los vectores de caracterı́sticas.

Adición de datos de otras clases al conjunto de validación Consiste
en formar un segundo grupo de validación de igual tamaño del primero
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Figura 6.18: Procedimiento para búsqueda de grilla automática

cuyos datos sean muestras de diferentes clases que ya han sido entrena-
das. Los dos grupos de validación son etiquetados de forma opuesta y
fusionados en un solo grupo. Este procedimiento se realiza con el fin de
medir tanto la capacidad del clasificador SVM One-class de distinguir
datos de su clase como de rechazar los datos que no lo sean.

Búsqueda de grilla automática El objetivo fundamental de éste pro-
cedimiento es encontrar los parámetros del kernel (cualesquiera que
sea) y el coeficiente de regularización C del problema de optimización
3.2 que junto con los datos de entrenamiento construyan un modelo con
el menor error de clasificación (error de generalización) posible sobre
los datos de validación.

Con el fin de determinar el tipo de kernel para los SVM One-class
al interior de los clasificadores de voz y movimiento, se realizaron una
serie de experimentos relacionados en la sección 7.5.2 sobre un conjunto
de datos de prueba recolectados de usuarios reales. El resultado de los
experimentos muestra que los datos de voz y movimiento son mejor
clasificados con el kernel gaussiano.

Basado en los resultados mencionados anteriormente y en la meto-
dologı́a de selección de modelo en [15] se propone el procedimiento
iterativo de la figura 6.18 para encontrar el parámetro del kernel (γ
si se quiere entrenar el clasificador de voz o d si se quiere entrenar el
clasificador de movimiento) y el coeficiente de regularización C.

Construcción de grilla inicial: La grilla es un espacio discreto
en dos dimensiones de tamaño fijo n en donde en cada dimensión se



40 Diseño de la Solución

toman algunos valores de los parámetros (γ o d y C), formando n2

combinaciones de los parámetros. La idea fundamental de ésta primer
grilla es que el rango de los parámetros sea lo mas grande posible, esto
se consigue haciendo el espaciado entre los datos grande.

Construcción de modelos con cada punto de la grilla: Se toma
cada combinación de parámetros, el grupo de datos de entrenamiento
y se entrena el SVM One-class. De este procedimiento se obtienen n2

modelos diferentes.

Cálculo del error de generalización para cada modelo: Se aplica
cada modelo generado en el paso anterior al grupo de datos de valida-
ción y se halla el error de generalización e = nDesaciertos/nDatos. Este
procedimiento genera una superficie de errores de generalización nxn

Búsqueda del modelo con mejor error de generalización: Dentro
de la superficie de errores generalización generada anteriormente se
halla el mı́nimo.

Refinamiento de la grilla: Con el fin de encontrar nuevos paráme-
tros que generen mejores errores de generalización, se genera una nueva
grilla centrada en los parámetros del mejor modelo y con la mitad del
espaciado entre valores de la grilla anterior.

El procedimiento termina cuando se encuentren parámetros con error
de generalización menores a una constante de satisfacción o cuando se
cumplan un numero determinado de iteraciones.

Entrenamiento del SVM One-class con los mejores parámetros Con
los parámetros encontrados en el paso anterior se entrena y almacena
el modelo definitivo para ser usado en próximas interacciones hasta
que existan nuevos datos etiquetados y el proceso de entrenamiento sea
ejecutado nuevamente.

6.7.1.3 Cálculo de medida de confianza de clasificación

Con el fin de complementar la decisión tomada anteriormente, se incluye
la medida de confianza conf de clasificación a la salida del clasifica-
dor multiclase. Esta medida está relacionada con margen del dato de
entrada respecto del hiperplano del SVM One-class con el cual se esta
clasificando. Es posible calcular el margen conforme a la ecuación 3.6 y
su valor permite tener una confianza relacionada con el SVM One-class
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en cuestión pero dicha medida no permite comparar el resultado de
dos clasificadores porque cada uno de estos es un modelo diferente y
solucionan el problema de optimización en espacios diferentes. Con
el objetivo que la medidas de confianza extraı́das de cada SVM One-
class sean comparables y que a su vez sirvan como criterio de decisión
para generar la salida general del clasificador es necesario trasformar
el margen calculado anteriormente de manera que no sea una medida
absoluta sino relativa al modelo del cual proviene. La trasformación
mencionada se muestra en la ecuación 6.14 y es un cociente entre el
margen del dato en cuestión y el promedio de los margenes de los datos
de entrenamiento.

m̂ = ∑
M
i=1mi

M

Donde:
M es el numero de vectores de caracterı́sticas de entrenamiento

conf = md

m̂
(6.14)

La medida de confianza puede entenderse de la siguiente manera:

• Si es cercana a uno la confianza es aceptable por ser similar al
promedio de los margenes de los vectores de caracterı́sticas de
clasificación.

• Si es mayor que uno es buena por superar el promedio.

• Si es menor que uno es regular por estar por debajo del promedio.

• Si es negativa quiere decir que el dato no pertenece a la clase y la
magnitud puede entenderse como que tan lejos está el dato de ser
miembro de la clase.

6.7.1.4 Función de salida

Esta función relaciona las salidas parciales (y1,y2,yN y conf1,conf2,confN )
de cada clase construida con un SVM One-class y emite una decisión
general y del clasificador multiclase y un valor de confianza conf . La de-
cisión se toma basado en las etiquetas y en la confianza que asigna cada
clasificador monoclase a los datos de entrada, dicho clasificador puede
dar dos tipos de etiqueta y, una respuesta positiva (y = 1) si cree que los
datos son de su clase y negativa (y = 0) si no lo son. Estas respuestas son
evaluadas con la ecuación 6.15 y es descrita a continuación.
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ŷ =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

clasemin(conf1,conf2,confN ) si ∑N
i=0 yi = 0

clasemax(conf1,conf2,confN ) si ∑N
i=0 yi ≠ 0

conf =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

0 si ∑N
i=0 yi = 0

max(conf1,conf2,confN ) si ∑N
i=0 yi ≠ 0

(6.15)

• Si todos SVMs One-class asignan el valor y = 0 como etiqueta,
quiere decir que se cree que el dato no pertenece a ninguna del las
clases del sistema. En este caso se asigna a la salida y el resultado
de la función y = clasemin(conf1,conf2,confN ) la cuál evaluando
las confianzas determina en cuál clase el dato está mas cerca de ser
miembro. Se asigna a la salida de confianza general conf el valor
0 debido a que se le asignó una etiqueta al dato sin tener certeza
de que pertenezca a la clase.

• Si una o más clases clasifican el dato como suyo se asigna los valo-
res de la clase que tenga mejor confianza, Funciones
ŷ = clasemax(conf1,conf2,confN ) y conf =max(conf1,conf2,confN )).

La forma en que evalúan las salidas de los clasificadores monoclase y
sus confianzas obedece a la presunción que dichos clasificadores tienen
un alto sesgo debido a los pocos datos disponibles para entrenamiento,
esto quiere decir que los modelos aún no están bien definidos y que es
necesario tomar las decisiones basados en la medida de confianza.

6.7.2 Módulo de decisión

En este punto se evalúan las salidas ŷ de los clasificadores multiclase
de voz ŷv y movimiento ŷm junto con sus medidas de confianza confv
y confm y se toma una decisión general. La ecuación 6.16 muestra la
función de decisión para generar la salida yg y a continuación se explican
los criterios de decisión:

yg =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ŷv si ŷv = ŷm
ŷv si ŷv ≠ ŷm ∧ confv − confm ≥ l
ŷm si ŷv ≠ ŷm ∧ confv − confm ≤ −l
0 si ŷv ≠ ŷm ∧ ∣confv − confm∣ < l

(6.16)

• Si los clasificadores de voz y movimiento arrojan la misma salida
el clasificador completo adopta dicha salida.
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• Si los clasificadores difieren en su resultado y si la diferencia de
confianzas supera un nivel de satisfacción l el clasificador com-
pleto asume la salida correspondiente a la medida de confianza
mayor.

• Si los clasificadores difieren en su resultado y si la diferencia
de confianzas no supera un nivel de satisfacción l el clasificador
completo asume la salida incertidumbre (ŷ = 0).

6.7.3 Realimentación de usuario

Una vez que ha realizado el proceso de clasificación, es decir: el usuario
ha puesto información de voz y movimiento en las entradas, se ha
procesado dicha información y se ha dado una respuesta. El sistema
debe usar la información recopilada para aprender de ella y mejorar la
calidad del clasificador en futuras interacciones.

Para cumplir el objetivo mencionado anteriormente es necesario
asignar una etiqueta a la muestras de voz y de movimiento procesadas en
la interacción, en otras palabras es necesario determinar si la respuesta
dada por el sistema es acorde o no con la que esperaba el usuario. Este
proceso se realiza como se describe a continuación:

• Si los clasificadores de voz y movimiento arrojan la misma salida y
sus confianzas confv y confm son aceptables, se etiquetan los datos
con la respuesta del clasificador general yg .

• En cualquier otro caso se solicita confirmación del usuario por me-
dio del robot, se pregunta si la respuesta es correcta o incorrecta. Si
la respuesta es correcta se etiquetan con los datos con la respuesta
yg , si la respuesta es incorrecta no es posible etiquetar los datos y
por ende se descartan.

6.8 Interacción del robot hacia el usuario

Este módulo se crea con el fin de dotar al sistema, especı́ficamente al
robot DARWIN-OP la capacidad de suministrar información al usuario
de manera que lo guié de forma natural en los procesos de entrenamien-
to y deteccion del sistema. Además esta capacidad también permitirá
realizar peticiones o suministrar confirmaciones al usuario.

El módulo se basa en una serie de diálogos (archivos mp3) sincro-
nizados con movimientos corporales del robot (archivo de texto plano)
que son predeterminados y se organizan a modo de tabla en el medio de
almacenamiento del robot. La figura 6.19 muestra la arquitectura del
sistema diseñado para el robot la cual reproduce los datos de sonido y
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Figura 6.19: Arquitectura de módulo para interacción del robot hacia el
humano

movimiento dependiendo de un identificador proveniente del sistema
central por medio de una comunicación Wi-Fi.

6.9 Interacción del usuario hacia el robot

Existen dentro del sistema dos situaciones en los que se requiere que el
usuario suministre información: Cuando el usuario enseña el movimien-
to corporal que quiere como respuesta a una instrucción y cuando el
clasificador no está seguro de la etiqueta que ha asignado a una entrada
y pide una confirmación al usuario.

Para la primera situación se entiende el movimiento corporal del
robot como una serie finita de poses entonces se diseña un algoritmo
basado en los sensores de posición con que cuenta cada uno de los
servomotores del robot DARWIN-OP, el cuál captura una pose del robot
cada vez que todas las articulaciones del robot carezcan de movimiento.
Iterando esta técnica un numero finito de veces, para este trabajo se
fija en numero de poses en 10 se permite al usuario manipular las
articulaciones del robot y construir el movimiento.

En la situación de petición de confirmación del resultado de una
clasificación se solicita por medio del robot que el usuario mueva la
cabeza del robot si la respuesta de clasificación fue incorrecta de lo
contrario se pide que no se realice ninguna acción. El sistema detecta
la confirmación si después de un determinado tiempo existe o no un
movimiento en el servomotor de la cabeza del robot.



Capı́tulo 7
Resultados

En éste capitulo se recopilan los resultados de la implementación tanto
del sistema en general como de cada uno de los componentes. Además se
describen pruebas diseñadas para la sintonización de los parámetros del
sistema y para comprobar el buen funcionamiento de algunos módulos
especı́ficos.

La figura 7.1 detalla la forma en que se implementa el sistema en
general. Dicha implementación consta de tres partes:

• Un sistema central (PC conectado con un Kinect) en donde por
medio del Microsoft Visual Studio y en lenguaje de programación
C++ se desarrollaron los módulos de captura y deteccion de mo-
vimiento y voz, los extractores de caracterı́sticas y el clasificador
multiclase.

• Un sistema robótico humanoide Darwin OP en donde se desarro-
llaron los algoritmos de interacción.

• Un sistema de comunicaciones Wi-Fi que comunica de forma bidi-
reccional los dos sistemas anteriores.

Figura 7.1: Integración del sistema de interacción

45
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Figura 7.2: Resultados detección de movimiento

7.1 Detección de movimiento

El fin del módulo de detección de movimiento es extraer en tiempo real
la porción de información correspondiente a un gesto corporal del flujo
de datos correspondientes al sistema de captura Kinect.

En la figura 7.2 se muestra una secuencia de imágenes en donde se
pueden observar diferentes fases de un gesto corporal, en este caso co-
rresponde a un ejercicio de subir y bajar los dos brazos al mismo tiempo.
En la parte superior de las imágenes se muestra la reconstrucción 3D
de la información correspondiente a las articulaciones capturadas por
el Kinect, en la parte inferior se muestra la gráfica correspondiente a la
variable cantidad de movimiento CM (en Azul). La señal indicación de
sombreado color verde sobre la señal CM significa el intervalo en donde
el sistema detectó un gesto corporal y la linea horizontal de color rojo es
el umbral de ruido umbralruido.

7.1.1 Pruebas de usuario para módulo deteccion de
movimiento

Con el fin de probar la confiabilidad del sistema de deteccion de mo-
vimiento se diseña una prueba con 10 usuarios diferentes los cuales
escogen aleatoriamente 10 gestos corporales de un conjunto 20 posibili-
dades, cada usuario reproduce los diez gestos sentado frente al sistema y
visualmente se determina si éste capturó o no correctamente el gesto. La
tabla 7.1 describe cada uno de las posibilidades de gestos corporales y la
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tabla 7.2 muestra la distribución de gestos corporales por cada usuario
participante en las pruebas.

Tabla 7.1: Conjunto de gestos corporales para prueba de módulo de
detección de movimiento

Código Gesto Descripción

G1 Mano derecha a la altura de la cabeza y abajo
G2 Mano izquierda a la altura de la cabeza y abajo
G3 Brazo derecho arriba y abajo
G4 Brazo izquierdo arriba y abajo
G5 Ambas manos a la altura de la cabeza y abajo
G6 Ambos brazos arriba y abajo
G7 Aplauso en frente
G8 Aplauso arriba de la cabeza
G9 Extender mano derecha hacia la derecha

G10 Extender mano izquierda hacia la izquierda
G11 Inclinar la cabeza hacia la derecha
G12 Inclinar la cabeza hacia la izquierda
G13 Extender brazos hacia los lados
G14 Inclinar la cabeza hacia la derecha y extender

brazo derecho a la derecha
G15 Inclinar la cabeza hacia la izquierda y extender

brazo izquierdo a la izquierda
G16 Extender brazo derecho a la derecha y luego

movimiento circular hasta arriba
G17 Extender brazo izquierdo a la izquierda y luego

movimiento circular hasta arriba
G18 Inclinar la cabeza a la derecha y luego a la izquierda
G19 Poner las manos en la cabeza
G20 Extender los brazos a los lados y flexione

los codos en ángulo de 90 grados hacia arriba

En la figura 7.3 se observan los resultados de la prueba discriminados
por cada uno de los usuarios, las barras representan el porcentaje de
aciertos del sistema a los gestos corporales realizados por cada usuario.
En la figura 7.4 se presenta el porcentaje de acierto a cada gesto corporal.

El porcentaje de acierto total y los gestos con mayor y menor porcen-
taje de aciertos se presentan en la tabla 7.3.
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Tabla 7.2: Distribución de aciertos y fallos por usuario para módulo de
detección de movimiento

Gesto U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10

G1 ✓ ✓ ✓ ✓ x
G2 ✓ ✓ ✓
G3 ✓ ✓ ✓ ✓
G4 ✓
G5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
G6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
G7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
G8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
G9 x ✓ ✓ x

G10 x ✓ ✓ ✓
G11 ✓ x ✓ ✓
G12 ✓ ✓ ✓ x ✓ x ✓
G13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
G14 ✓ ✓ ✓
G15 ✓ ✓ ✓
G16 ✓ x ✓ x x
G17 ✓ ✓ ✓ ✓ x
G18 ✓ ✓ ✓ x ✓
G19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
G20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Figura 7.3: Porcentaje de aciertos del módulo de detección de movimien-
to por cada usuario
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Figura 7.4: Porcentaje de aciertos del módulo de detección de movimien-
to por cada gesto

Tabla 7.3: Resultados globales del módulo de detección de movimiento

Porcentaje de aciertos promedio 88%
Gestos con mayor número de aciertos G2, G3, G4, G5, G6, G7,

G8, G13, G14, G15, G19, G20
Gestos con menor número de aciertos G9, G16

7.2 Detección de actividad de voz

El módulo de detección de actividad de voz pretende extraer solamente
la información relevante de la captura de audio proveniente del Kinect,
en este caso la información deseada consiste en las palabras dichas
por un humano frente al dispositivo y el resultado que se espera es el
instante en donde el usuario inicia la vocalización y el instante donde
termina. La figura 7.5 muestra una secuencia de imágenes en donde se
puede observar el módulo desarrollado procesando la vocalización de la
palabra “hola”. La gráfica azul corresponde a la señal de energı́a e del
audio, la linea roja corresponde al valor estimado para el nivel de ruido
lruido y el sombreado de color verde significa el intervalo en donde se
detecto la actividad de voz.

7.2.1 Pruebas de usuario para módulo de detección de
actividad de voz

Para tener una idea de que tan confiable es éste módulo se creó un
diccionario de 20 palabras diferentes y se le pidió a 10 usuarios que
entre éstas vocalizaran al sistema 10 palabras cualesquiera, esta prueba
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Figura 7.5: Resultados detección de actividad de voz

pretende determinar cual es el porcentaje de aciertos del sistema por
cada usuario, el porcentaje de aciertos del sistema por cada palabra y el
porcentaje de aciertos total.

Las tablas 7.4 y 7.5 muestran el diccionario de 20 palabras utilizado
para la prueba y la distribución de aciertos y fallos de palabras con cada
usuario respectivamente.

Tabla 7.4: Diccionario de palabras para prueba del módulo de detección
de actividad de audio

Código Palabra Palabra

P1 Arriba
P2 Abajo
P3 Derecha
P4 Izquierda
P5 Azul
P6 Amarillo
P7 Verde
P8 Rojo
P9 Hola

P10 Humano
P11 Robot
P12 Cabeza
P13 Cara
P14 Mano
P15 Si
P16 No
P17 Boca
P18 Nariz
P19 Casa
P20 Teléfono



7.2 Detección de actividad de voz 51

Tabla 7.5: Distribución de aciertos y fallos por usuario para módulo de
detección de actividad de voz

Palabra U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10

P1 ✓ ✓ ✓ ✓
P2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
P3 ✓ ✓ ✓ ✓
P4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
P5 ✓ ✓ ✓ ✓
P6 ✓ ✓ ✓
P7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
P8 ✓ ✓ ✓
P9 x ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓

P10 ✓ ✓ ✓ ✓
P11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
P12 ✓ ✓ ✓ ✓
P13 x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
P14 ✓ ✓ x ✓
P15 ✓ ✓ ✓ ✓
P16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
P17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
P18 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x
P19 ✓ x x ✓ ✓ ✓
P20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

La figura 7.6 muestra los resultados de la prueba del módulo de
detección de actividad de voz discriminados por cada uno de los usua-
rios, las barras representan el porcentaje de aciertos del sistema a las
diferentes palabras emitidas por los usuarios. La figura 7.7 presenta el
porcentaje de acierto a cada palabra vocalizada.

El porcentaje de acierto total y las palabras con mayor y menor
porcentaje de aciertos se presentan en la tabla 7.6.

Tabla 7.6: Resultados globales del módulo de detección de actividad de
voz

Porcentaje de aciertos promedio 93%
Palabras con mayor número de aciertos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

P10, P11, P12, P15, P16, P17, P20
Palabras con menor número de aciertos P9, P14, P19
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Figura 7.6: Porcentaje de aciertos del módulo de detección de actividad
de voz por cada usuario

Figura 7.7: Porcentaje de aciertos del módulo de detección de actividad
de voz por cada palabra

7.3 Extracción de caracterı́sticas de
movimiento

Las caracterı́sticas de movimiento son vectores relativos al cambio de
posición de las articulaciones del Squeleton proveı́dos por el dispositivo
Kinect. Este proceso se realiza conforme a la sección 6.5 con m = 5 se
obtienen un total de 108 caracterı́sticas, siendo m el número de muestras
luego del proceso de submuestreo.
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7.4 Extracción de caracterı́sticas de voz

Como se menciona detalladamente en la sección 6.6, las caracterı́sticas
de voz son conformadas por coeficientes ceptrales de Mel (MFCC) ex-
traı́das del intervalo de audio capturado. Según [11] para aplicaciones
de reconocimiento de voz son necesarios los 13 primeros coeficientes
MFCC para caracterizar un audio, por esta razón en este trabajo se ex-
traen 13 caracterı́sticas correspondientes a los MFFCs por medio de la
integración de la librerı́a Aquila DSP Library [1].

7.5 Clasificador

Como se evidencia en la sección 6.7, el diseño del clasificador multiclase
y multimodal es basado en la construcción de múltiples SVMs One-
class. Para la implementación y entrenamiento de estos clasificadores
monoclase se usa la librerı́a Libsvm [8].

Con el fin de evaluar el clasificador implementado y de sintonizar
algunos parámetros del sistema de interacción se construyó un dataset y
se diseñaron una serie de pruebas descritas en las siguientes secciones.

7.5.1 Construcción de dataset para pruebas

Con la ayuda de 5 personas se recopilaron las caracterı́sticas de voz y
movimiento de 4 instrucciones o clases (Véase tabla 7.7). Cada perso-
na realizó 20 repeticiones de cada clase para un número total de 100
muestras multimodales por clase.

Tabla 7.7: Clases del dataset para pruebas

Clase Instrucción de voz Gesto Corporal

1 Arriba Levantar las manos
2 Aplauso Aplaudir al frente
3 Si Manos a la cabeza
4 No Cabeza inclinada derecha e izquierda

7.5.2 Prueba para selección del kernel para los SVMs

Esta prueba se desarrolló con el fin de seleccionar el kernel de los
clasificadores SVM One-class de la figura 6.16. La idea principal es
usar el dataset dividido por modos y seleccionar un kernel para las
caracterı́sticas de voz y un kernel para las caracterı́sticas de movimiento.
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El procedimiento de selección comienza tomando las caracterı́sticas
de cada clase, luego se realiza el proceso de validación cruzada y búsque-
da de grilla encontrando los parámetros del problema de optimización
y del kernel que hacen el error de generalización bajo. Este proceso se
realiza con los kernels Lineal, Polinomial, Gaussiano y Sigmoidal y se
determina cual sé usara para cada modo teniendo en cuenta el error de
generalización.

La búsqueda de grilla se realiza en dos etapas: Una búsqueda gruesa
con rangos amplios en los parámetros de regularización y de kernel y
una búsqueda fina sobre el punto que obtuvo menor error en la primera
etapa, con rangos pequeños para los parámetros.

7.5.2.1 Selección de kernel para caracterı́sticas de
movimiento

Los resultados detallados del procedimiento de selección de kernel para
las caracterı́sticas extraı́das de los datos de movimiento comprenden:
la etapa de búsqueda de grilla gruesa (figura 7.8), los rangos de los
parámetros para la grilla gruesa (tabla 7.8), la etapa de búsqueda de
grilla fina (figura 7.9) y los rangos de los parámetros para la búsqueda
de grilla fina (tabla 7.9).

Tabla 7.8: Rangos de los parámetros para procedimiento de búsqueda
de grilla gruesa - Movimiento

Parámetro Lı́mite Lı́mite Incremento

inferior superior
Regularización nu 0 1 0,01

Kernel Polinomial d 1 5 1
Kernel Gaussiano gamma 0 0,2 0,05
Kernel Sigmoidal gamma 0 1 0,01

La tabla 7.10 resume los resultados anteriores y muestra el mı́nimo
error de generalización para cada clase y cada kernel. En la tabla 7.11
se calculan los errores promedio por kernel y se observa que entre los
kernels usados en la prueba el kernel gaussiano es el mejor para los
datos de movimiento.

7.5.2.2 Selección de kernel para caracterı́sticas de voz

Se realizó el entrenamiento y evaluación sobre los datos de voz de
las cuatro clases del dataset. La tabla 7.12 muestra los rangos de los
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Figura 7.8: Curvas de nivel correspondientes a la búsqueda de grilla
gruesa - Movimiento

parámetros usados para la búsqueda gruesa para cada clase y cada
kernel y la tabla 7.13 los rangos para la búsqueda fina.

La figura 7.10 muestra las curvas de nivel resultantes de la primera
iteración de la búsqueda de grilla para cada clase y para cada kernel y
la figura 7.11 presenta el resultado de la segunda iteración.

En la tabla 7.14 y 7.15 se relacionan los resultados de la búsqueda
de grilla en donde en base al error promedio de las clases se evidencia
que entre los kernels probados el gaussiano es el más apropiado para
el problema tratado con caracterı́sticas provenientes de una señal de
audio.
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Figura 7.9: Curvas de nivel correspondientes a la búsqueda de grilla fina
- Movimiento

7.5.3 Prueba para determinar el número mı́nimo de
muestras para la creación de una nueva clase

En esta sección se realiza la sintonización del parámetro tamaño inicial
de los conjuntos de entrenamiento en el momento de crear una nueva
clase, decir el número de repeticiones que se van a solicitar al usuario
cunado enseñe una instruccı́on al robot. Este procedimiento se realiza
basado en las curvas de aprendizaje de cada una de las clases y de los mo-
dos del dataset de pruebas en donde se extrae el número de muestras de
entrenamiento necesarias para producir un error de generalización acep-
table. Por último para asignar un único valor al parámetro en cuestión
se promedian los resultados de cada curva de entrenamiento.
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Tabla 7.9: Rangos de los parámetros para procedimiento de búsqueda
de grilla gruesa - Movimiento

Clase Kernel Parámetro Lı́mite Lı́mite Incremento
inferior superior

1 Polinomial ν (nu) 0 0,05 0,001
1 Polinomial d 1 3 1
1 Gaussiano ν (nu) 0 0,15 0,001
1 Gaussiano γ (gamma) 0 0,02 0,0001
1 Sigmoidal ν (nu) 0 0,2 0,001
1 Sigmoidal γ (gamma) 0 0,02 0,0001
2 Polinomial ν (nu) 0 0,15 0,001
2 Polinomial d 1 3 1
2 Gaussiano ν (nu) 0 0,4 0,001
2 Gaussiano γ (gamma) 0 0,02 0,001
2 Sigmoidal ν (nu) 0 0,2 0,005
2 Sigmoidal γ (gamma) 0 0,5 0,005
3 Polinomial ν (nu) 0,6 0,9 0,005
3 Polinomial d 1 3 1
3 Gaussiano ν (nu) 0 0,2 0,001
3 Gaussiano γ (gamma) 0 0,02 0,001
3 Sigmoidal ν (nu) 0 0,15 0,005
3 Sigmoidal γ (gamma) 0 0,01 0,0005
4 Polinomial ν (nu) 0 0,2 0,001
4 Polinomial d 1 3 1
4 Gaussiano ν (nu) 0 0,2 0,001
4 Gaussiano γ (gamma) 0 0,02 0,001
4 Sigmoidal ν (nu) 0 0,1 0,001
4 Sigmoidal γ (gamma) 0 0,1 0,001

La figura 7.12 muestra las curvas de entrenamiento del dataset las
cuales fueron generadas dividiendo la información de cada clase y modo
en grupos: grupo de prueba y grupos de entrenamiento y . El grupo de
prueba es un grupo de tamaño fijo (80 muestras, 20 muestras por clase)
y con ésta información se realiza la estimación del error de generaliza-
ción. Los grupos de entrenamiento son de tamaño variable entre 1 y 80
muestras, con cada tamaño se realiza el entrenamiento del modelo y se
estima el error de generalización.

La tabla 7.16 relaciona el número mı́nimo de muestras necesarias
para un clasificación aceptable por cada clase y modo. Este número es
determinado visualmente identificando en la curva de aprendizaje las
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Tabla 7.10: Errores de generalización para cada clase y kernel - Movi-
miento

Clase Kernel ν (nu) Parámetro kernel Error

1 Polinomial 0,019 d = 1 30%
1 Gaussiano 0,003 γ = 0,0004 8,33%
1 Sigmoidal 0,037 γ = 0,0003 30%
2 Polinomial 0,096 d = 1 20%
2 Gaussiano 0,084 γ = 0,003 8,33%
2 Sigmoidal 0,115 γ = 0,265 28,33%
3 Polinomial 0,795 d = 1 28,33%
3 Gaussiano 0,001 γ = 0,001 6,66%
3 Sigmoidal 0,015 γ = 0,0065 38,33%
4 Polinomial 0,154 d = 1 13,33%
4 Gaussiano 0,002 γ = 0,001 3,33%
4 Sigmoidal 0,015 γ = 0,011 1,66%

Tabla 7.11: Promedio de errores de generalización por kernel - Movi-
miento

Kernel Error promedio

Polinomial 22,9%
Gaussiano 6,6%
Sigmoidal 24,5%

Tabla 7.12: Rangos de los parámetros para procedimiento de búsqueda
de grilla gruesa - Voz

Parámetro Lı́mite Lı́mite Incremento
inferior superior

Regularización ν (nu) 0 1 0,01
Kernel Polinomial d 1 10 1

Kernel Gaussiano γ (gamma) 0 3 0,01
Kernel Sigmoidal γ (gamma) 0 3 0,01
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Tabla 7.13: Rangos de los parámetros para procedimiento de búsqueda
de grilla gruesa - Voz

Clase Kernel Parámetro Lı́mite Lı́mite Incremento
inferior superior

1 Polinomial ν (nu) 0 0,1 0,001
1 Polinomial d 2 4 1
1 Gaussiano ν (nu) 0 0,5 0,001
1 Gaussiano γ (gamma) 0 0,2 0,001
1 Sigmoidal ν (nu) 0,05 0,1 0,001
1 Sigmoidal γ (gamma) 0 0,2 0,001
2 Polinomial ν (nu) 0,05 0,1 0,001
2 Polinomial d 1 3 1
2 Gaussiano ν (nu) 0 0,2 0,001
2 Gaussiano γ (gamma) 0,05 0,15 0,001
2 Sigmoidal ν (nu) 0,05 0,1 0,001
2 Sigmoidal γ (gamma) 0 0,04 0,001
3 Polinomial ν (nu) 0,01 0,05 0,001
3 Polinomial d 1 3 1
3 Gaussiano ν (nu) 0,05 0,1 0,001
3 Gaussiano γ (gamma) 0 0,04 0,001
3 Sigmoidal ν (nu) 0 0,2 0,001
3 Sigmoidal γ (gamma) 0 0,2 0,001
4 Polinomial ν (nu) 0 0,2 0,001
4 Polinomial d 2 7 1
4 Gaussiano ν (nu) 0 0,35 0,001
4 Gaussiano γ (gamma) 0 0,2 0,001
4 Sigmoidal ν (nu) 0,15 0,25 0,001
4 Sigmoidal γ (gamma) 0 0,04 0,001

disminuciones abruptas del error de generalización.
Por último como se mencionó anteriormente el valor del parámetro se

fija en 17 el cual corresponde al promedio de los valores de cada clase y
modo. Teniendo en cuenta que además de las muestras de entrenamiento
el sistema necesita una porción de datos adicional para la validación de
los modelos, en realidad el número de repeticiones solicitadas al usuario
para realizar el entrenamiento inicial de una clase es 25.
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Tabla 7.14: Errores de generalización para cada clase y kernel - Voz

Clase Kernel ν (nu) Parámetro kernel Error

1 Polinomial 0,035 d = 3 20%
1 Gaussiano 0,002 γ = 0,088 11,66%
1 Sigmoidal 0,075 γ = 0,001 20%
2 Polinomial 0,073 d = 1 18,33%
2 Gaussiano 0,001 γ = 0,084 18,33%
2 Sigmoidal 0,058 γ = 0,008 18,33%
3 Polinomial 0,048 d = 1 33,33%
3 Gaussiano 0,053 γ = 0,003 11,66%
3 Sigmoidal 0,001 γ = 0,082 21,66%
4 Polinomial 0,001 d = 5 30%
4 Gaussiano 0,001 γ = 0,077 11,66%
4 Sigmoidal 0,29 γ = 0,005 20%

Tabla 7.15: Promedio de errores de generalización por kernel - Voz

Kernel Error promedio

Polinomial 25,4%
Gaussiano 13,3%
Sigmoidal 19,9%

Tabla 7.16: Resultados de la búsqueda valor para parámetro de mı́nimo
número de muestras para entrenamiento

Clase Modo Número de muestras

1 Voz 25
2 Voz 20
3 Voz 17
4 Voz 17
1 Movimiento 6
2 Movimiento 20
3 Movimiento 20
4 Movimiento 11
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Figura 7.10: Resultados de la primera iteración de búsqueda de grilla -
Voz

7.5.4 Prueba de calidad de los clasificadores multiclase de
voz y movimiento

Con el fin de probar la eficiencia de la arquitectura usada para la cons-
trucción de los clasificadores multiclase (voz y movimiento), especial-
mente el desempeño de la función de salida (ver sección 6.7.1.4) se
realiza una prueba de clasificación sobre el dataset con el fin de esti-
mar el error de generalización del clasificador multiclase de voz y del
clasificador multiclase de movimiento.

El dataset es dividido en primera medida por modos, con cada grupo
de voz y movimiento se realiza el siguiente procedimiento:
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Figura 7.11: Resultados de la segunda iteración de búsqueda de grilla -
Voz

• La información de cada clase es separada aleatoriamente en dos
grupos: un grupo de entrenamiento y un grupo de validación
correspondientes al 70% y 30% del total de muestras de la clase
respectivamente.

• Con los dos grupos descritos anteriormente se entrena y valida el
modelo de cada clase.

• Se unen los grupos de validación de todas las clases, y se asigna una
etiqueta a cada muestra con el clasificador multiclase conformado
por múltiples SVMs One-class y la función de salida.
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Figura 7.12: Curvas de aprendizaje por clase y modo
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• Con las etiquetas asignadas y las reales se realiza el cálculo del
error de generalización.

La tabla 7.17 muestra la distribución de datos para la prueba.

Tabla 7.17: Condiciones para prueba de clasificadores multiclase

Ítem Valor

Número de clases 4
Número de muestras 70

para entrenamiento por clase
Número de muestras 30

para validación por clase
Numero de muestras

para validación de 120
clasificador multiclase

La tabla 7.18 muestra los resultados de la prueba al clasificador de
voz y la tabla 7.19 los resultados del clasificador de movimiento. En
dichas tablas se relaciona:

El número de datos bien clasificados (NDBCUEP) y mal clasificados
(NDMCUEP) cuyas etiquetas fueron asignadas por obtener solamente
una respuesta positiva de los clasificadores monoclase.

El número de datos bien clasificados (NDBCMEP) y mal clasificados
(NDMCMEP) cuyas etiquetas fueron asignadas por obtener múltiples
respuestas positivas de los clasificadores monoclase.

El número de datos bien clasificados (NDBCCC) y mal clasificados
(NDMCCC) cuyas etiquetas fueron asignadas por no obtener respuestas
positivas de ninguno los clasificadores monoclase.

El error de generalización estimado usando el grupo de validación.

7.5.5 Prueba de calidad del clasificador multiclase
multimodal

Como una extensión del experimento de la sección anterior se realiza el
estudio del comportamiento del error de generalización del clasificador
completo (multiclase y multimodal). Previo a la prueba es necesario la
sintonización de parámetro l mencionado en la sección 6.7.2, para este
fin se implementa el módulo de decisión el cuál evalúa las etiquetas y
confianzas de los clasificadores multiclase de voz y movimiento y genera
un respuesta final con la clasificación del dato de entrada. Luego se
realiza un barrido con valores de l entre 0 y 5 y se calcula el error de
generalización para cada valor de l. La figura 7.13 muestra el resultado
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Tabla 7.18: Resultados clasificador multiclase de voz

Ítem Valor Porcentaje de datos

NDBCUEP 64 53,33%
NDBCMEP 22 18,33%
NDBCCC 8 6,66%

NDMCUEP 4 3,33%
NDMCMEP 18 15%
NDMCCC 4 3,33%
Error de

generalización 21,66% —

Tabla 7.19: Resultados clasificador multiclase de movimiento

Item Valor Porcentaje de datos

NDBCUEP 98 81,66%
NDBCMEP 2 1,66%
NDBCCC 9 7,5%

NDMCUEP 4 3,33%
NDMCMEP 5 4,16%
NDMCCC 2 1,66%
Error de

generalización 9,08% —

del barrido y se evidencia un parámetro l apropiado con cualquier valor
entre 0,9 y 1,8.

Una vez sintonizado el parámetro l del modulo de decisión es posible
determinar las métricas del clasificador general mostradas en la tabla
7.20. Dichas métricas comprenden:

NDBCUE y NDMCUE: Número de datos bien clasificados y mal
clasificados respectivamente cuya etiqueta fue asignada por unanimidad
en las respuestas de los clasificadores multiclase de voz y movimiento.

NDBCCSV y NDMCCSV: Número de datos bien clasificados y mal
clasificados cuya etiqueta fue asignada conforme al resultado del clasifi-
cador multiclase de voz por tener un nivel de confianza satisfactorio en
relación con la confianza del clasificador de movimiento.

NDBCCSM y NDMCCSM: Número de datos bien clasificados y mal
clasificados cuya etiqueta fue asignada conforme al resultado del cla-
sificador multiclase de movimiento por tener un nivel de confianza
satisfactorio en relación con la confianza del clasificador de voz.
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Figura 7.13: Sintonización del parámetro l para módulo de decisión

NDMCI: Número de datos mal clasificados cuya etiqueta fue asig-
nada como incertidumbre por no existir una relación de confianzas
satisfactoria.

Tabla 7.20: Resultados clasificador multiclase y multimodal

Item Valor Porcentaje de datos

NDBCUE 92 76,66%
NDBCCSV 2 1,66%
NDBCCSM 25 20,83%
NDMCUE 0 0%

NDMCCSV 1 0,83%
NDMCCSM 0 0%

NDMCI 0 0%
Error de

generalización 0,83% —

7.6 Prueba de interacción

Con los componentes de software y hardware (ver figura 7.14) del sis-
tema totalmente integrados, se crea un escenario real mostrado en la
figura 7.15 en el cuál un usuario puede entrenar e interactuar con el ro-
bot. Para construir un indicador del rendimiento del sistema en general
se crea una prueba con las siguientes condiciones y procedimientos:
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(a) (b)

Figura 7.14: Componentes del sistema: a) Hardware. b) Software

• Se pide a un usuario que entrene las cinco instrucciones o clases
de la tabla 7.21. Dicho entrenamiento requiere 25 repeticiones de
la instrucción multimodal por clase.

• Una vez realizado el entrenamiento el usuario realiza 500 inter-
acciones en total, 100 interacciones por cada clase. La respuesta
del sistema para cada interacción y su etiqueta real son alma-
cenadas en orden temporal. La respuesta es conformada por la
etiqueta que el sistema asigno a la instrucción y si se solicita o no
realimentación de usuario.

Tabla 7.21: Descripción de las instrucciones multimodales para la prueba
de interaccı́on

Clase Voz Gesto corporal

1 Hola Gesto de saludo con mano derecha
2 Cabeza Manos a la cabeza
3 Derecha Cabeza a la derecha
4 Izquierda Cabeza a la izquierda
5 Amen Manos al frente con palmas unidas

La prueba descrita anteriormente fue realizada a cuatro usuarios
diferentes, la figura 7.16 muestra el comportamiento del número de
errores y el número de solicitudes de realimentación para cada clase
y para cada usuario. En las curvas de número de errores se incluye un
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(a) (b)

(c)

Figura 7.15: Escenario de interacción: a) Entrenamiento inicial. b) Emi-
tiendo instrucción. c) Demostración de la respuesta

baseline el cual corresponde al comportamiento de un clasificador alea-
torio de cuatro clases con distribución uniforme. Además es importante
mencionar que el número de peticiones de realimentación es contabili-
zada solamente en el caso que el sistema acertó en la predicción de la
etiqueta.

Teniendo en cuenta que las gráficas de la figura 7.16 muestran que
tanto el número de errores y el número de peticiones de realimentación
de la mayorı́a de las clases y usuarios tienden a estabilizarse confor-
me van pasando las interacciones se demuestra que el sistema mejora
su aprendizaje cada vez que el usuario hace uso de éste. Además la
comparación de las curvas con el baseline muestra que el clasificador
en la mayorı́a de las pruebas con los cuatro usuarios es mejor que un
clasificador con el mayor error posible para el problema de cinco clases.
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Figura 7.16: Resultados de la prueba de interacción con el sistema gene-
ral
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Para complementar la prueba y los resultados descritos anteriormen-
te se realiza una nueva prueba con el fin de medir el comportamiento del
aprendizaje en el caso que el usuario que interactúa no es el mismo que
el usuario que entrenó la instrucción. El procedimiento es el mismo de la
primera prueba pero ahora el sistema es entrenado con la configuración
descrita en la tabla 7.22. Los resultados son mostrados en la figura 7.17.

Tabla 7.22: Descripción de las instrucciones multimodales para la se-
gunda prueba de interaccı́on

Clase Voz Gesto corporal Entrenamiento

1 Hola Gesto de saludo con mano derecha Usuario 1
2 Cabeza Manos a la cabeza Usuario 2
3 Derecha Cabeza a la derecha Usuario 3
4 Izquierda Cabeza a la izquierda Usuario 4
5 Amén Manos al frente con palmas unidas Usuario 1

En las curvas de error y de peticiones de realimentación de la segun-
da prueba se evidencia que el proceso de aprendizaje tarda un poco más
para las clases que el usuario no entrenó, pero en la mayorı́a de casos
al final de las 100 interacciones el número de errores toma un valor
constante, lo que significa que el sistema aprendió las caracterı́sticas de
la instrucción multimodal del nuevo usuario.

7.7 Experiencia de usuario

Con el fin de determinar los resultados del sistema respecto de la satisfac-
ción del usuario en diferentes sentidos (Naturalidad, comodidad, amabi-
lidad, etc) se creó una prueba a modalidad de encuesta (ver Apéndice B)
y se aplicó a los usuarios que colaboraron con la prueba de interacción
de la sección 7.6.

La tabla 7.23 y la figura 7.18 reflejan los resultados de la primera
parte de la encuesta en donde se realizan tres preguntas para determinar
el nivel conocimiento y experiencia del usuario con la tecnologı́a y
sistemas de interacción comunes.

Los resultados muestran que los cuatro usuarios están familiarizados
con medios tecnológicos, robots y sistemas de interacción.

Respecto de la experiencia del usuario con la interacción, las tablas
7.24 y 7.25 muestran los resultados de las preguntas relacionadas con
la naturalidad, la confiabilidad y la amabilidad. Los resultados son
presentados en diferentes modalidades: preguntas para asignar un valor
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Figura 7.17: Resultados de la segunda prueba de interacción con el
sistema general



72 Resultados

Tabla 7.23: Resultados de la encuesta respecto del perfil de los usuarios

Pregunta Usuario Usuario Usuario Usuario
1 2 3 4

P1 Experiencia con sistemas 4 4 5 4
de interacción

P2 Experiencia en el uso de 4 5 5 5
medios tecnológicos comunes

P3 Experiencia con robots 4 4 4 4
y/o sistemas automaticos

Figura 7.18: Gráfica de valores promedio de preguntas de la encuesta
relacionadas con el perfil de usuario

Figura 7.19: Gráfica de valores promedio de preguntas de la encuesta
relacionadas con la experiencia de interacción

de 0 a 5 (tabla 7.24), pregunta abierta (tabla 7.25) y comentarios del
encuestador y del usuario (tablas 7.26 y 7.27).

La figura 7.19 y las tablas 7.24, 7.25, 7.26 y 7.27 reflejan que en
general el sistema ofrece una sensación de naturalidad y es altamente
amable y atractivo para el usuario. Además se evidencia una falencia
en el sistema de entrenamiento el cuál obtuvo la peor puntuación y se
recibieron comentarios de lo agotador y aburrido que resulta.
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Tabla 7.24: Resultados de la encuesta respecto de la experiencia de
interacción

Pregunta Usuario Usuario Usuario Usuario
1 2 3 4

P4 Fiabilidad de la respuestas 4 3 4 3
del robot respecto a las

instrucciones dadas
P5 Naturalidad de la interacción 5 4 5 4
P6 Tiempo de duración de la 1 3 3 2

etapa de entrenamiento
P7 Tiempo de reacción del robot 5 5 4 3

a las instrucciones dadas
P8 Comodidad en el proceso de 3 4 5 4

enseñanza por demostración
de la respuesta corporal que

emite el robot
P9 Aspecto del robot 5 5 5 5

P10 Proceso para dar 4 3 5 4
instrucciones al robot

P11 El sistema es intuitivo 4 3 5 4
para usted

P12 Grado de amabilidad 5 4 5 4
del robot

Tabla 7.25: Resultados de la encuesta respecto de la pregunta abierta

Usuario Respuesta

1 Se deberı́a adicionar al sistema que permita al usuario saber en qué
momento el robot está listo para recibir las ordenes, muchas veces

no se sabe en que momento dar las ordenes.
2 Se deberı́a adicionar la capacidad que el robot además de dar una

respuesta por medio de un movimiento corporal también de una
respuesta sonora, por ejemplo que repita la instrucción de voz

que el usuario emitió.
3 La respuesta corporal del robot podrı́a soportar movimientos más

complejos que actualmente no soporta dado que sólo se pueden
realizar 10 poses.

4 Uno de los elementos que deberı́a mejorar en la interacción es
realizar un sistema que cuando no se detecta la acción realizada

por el usuario, envié algún tipo de realimentación a éste.
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Tabla 7.26: Comentarios generales del encuestador

Usuario Comentario general del encuestador

1 El usuario demostró un alto grado de interés y compromiso con la
emisión de las órdenes y con la respuesta del robot. Tuvo algunos

problemas manipulando el robot en el momento de la demostración
de la respuesta.

2 El usuario se vio cansado en las últimas interacciones.
3 El usuario muestra mucho interés en el sistema, en general se

divirtió durante la toda prueba
4 El usuario demostró frustración en los momentos en los que el

robot comete errores sucesivos

Tabla 7.27: Comentarios realizados por el usuario

Usuario Comentarios del usuario

1 Comento que es muy difı́cil demostrar acciones del robot complejas
2 Comentó que el proceso de entrenamiento es difı́cil.
3 La experiencia es muy interesante porque el robot da una sensación

de que se está interactuando con otro humano, serı́a interesante
agregarle en un futuro análisis semántico a la instrucción de voz.

4 El usuario comenta que es necesario que el robot oriente su mirada
el humano para aumentar la naturalidad del sistema.



Capı́tulo 8
Conclusiones y Trabajo

Futuro

El sistema de aprendizaje e identificación de instrucciones multimodales
diseñado e implementado en este proyecto permite a un usuario sin
ningún conocimiento o experiencia en programación o robótica contro-
lar y/o recibir ayuda de un robot de manera natural, intuitiva y sencilla.

La detección de actividad en las entradas multimodales de voz y ges-
to corporal se diseñaron inspiradas en la naturaleza de las señales de
energı́a y cantidad de movimiento. El análisis y filtrado de éstas señales
permite la discriminación de los intervalos con información valiosa
(instrucción de voz o gesto corporal) de manera satisfactoria. Ésta afir-
mación se realiza teniendo en cuenta los resultados de la pruebas de las
secciones 7.1.1 y 7.2.1 donde se obtuvo un porcentaje de acierto para
gestos corporales de 88% y para comandos de voz de 93%.

La caracterización de las señales multimodales de entrada se realizó con
base en criterios soportados en el estado del arte de reconocimiento de
voz y movimientos con el dispositivo Kinect y en heurı́sticas inspiradas
por la observación.

La construcción de un dataset permitió tanto la experimentación pa-
ra la concepción de los modelos de aprendizaje y la correspondiente
evaluación en datos reales debido a que incluyó información de distintos
usuarios de ambos géneros y se tomaron las instrucciones de diferentes
modos y posiciones.

75
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Las pruebas aplicadas a los clasificadores monoclase (SVM One-class) de
la sección 7.5.2 muestran que esta técnica de clasificación tiene buenos
resultados con datos provenientes de caracterı́sticas de voz y gestos cor-
poral. También se determina mediante experimentación que el kernel
apropiado para ambos modos de entrada es el gaussiano o RBF el cuál
obtuvo en las pruebas un error de generalización promedio de 13.3%
para caracterı́sticas de voz y 6.6% para caracterı́sticas de movimiento.
Estos resultados también prueban que los criterios usados para la ex-
tracción de caracterı́sticas fueron acertados.

Se fija el parámetro de mı́nimo número de muestras para la creación de
una nueva clase o instrucción en 25 repeticiones. Éste valor es fijado por
el análisis de las curvas de aprendizaje de la sección 7.5.3.

Los clasificadores multiclase por cada modo (voz y movimiento) arroja-
ron errores de generalización de 21.66% y 9.08% respectivamente que
comparados con un baseline de un clasificador aleatorio uniforme de 4
clases que tiene un error de 75% son satisfactorios. Lo anterior también
demuestra el buen funcionamiento de los métodos validación cruzada,
búsqueda de grilla automática y unificación de las respuestas de los
clasificadores monoclase (función de salida).

La sección 7.5.5 prueba el correcto funcionamiento del clasificador
completo (multimodal y multiclase) el cuál tiene sobre el dataset de
pruebas un error de generalización de 0.83%. Esta condición es reafir-
mada por los resultados de las pruebas de interacción en tiempo real.

La prueba de interacción (sección 7.6) muestra que el sistema efec-
tivamente mejora su aprendizaje conforme es usado, las dos subpruebas
realizadas también evidencian que el sistema soporta el cambio de usua-
rios, al principio se genera una disminución en rendimiento pero con el
paso de las interacciones el sistema es capaz de asimilar el nuevo usuario.

Por ultimo basado en la aplicación de una encuesta es posible afirmar
que el sistema es amable con el usuario, además ofrece sensaciones de
naturalidad y confianza. En términos generales el sistema es intuitivo
y fácil de usar. los resultados de la experiencia de usuario evidencia
un problema de comodidad en la etapa de entrenamiento inicial de las
instrucciones, los usuarios reportan cansancio y aburrimiento al realizar
éste procedimiento.

La implementación de los algoritmos de interacción del humano hacia
el robot y viceversa se realizó sobre la plataforma robótica humanoide
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DARWIN-OP y obtuvieron resultados y comentarios satisfactorios en la
prueba de interacción y en la prueba de experiencia de usuario.

8.1 Trabajo futuro

Se plantean como trabajo futuro la investigación en los siguientes aspec-
tos:

• Diseño de un nuevo método para realizar el procedimiento de
entrenamiento de nuevas clases que permita reducir el tiempo y la
necesidad de que el usuario realice un alto numero de repeticiones
frente al sistema.

• La inclusión de análisis semántico de los comandos de voz que
permita al robot realizar acciones de mayor complejidad .

• Diseñar una estrategia para interelacionar las entradas multimo-
dales de manera que el pueda dar una orden parcial por voz y
complementarla con el gesto corporal. Por ejemplo dar la orden
de voz ”muevete 2por medio de un gestos con las manos indicar la
dirección en al que el robot se debe mover.

• Desarrollo de un asistente para creación de poses y movimientos
sobre el robot que permita la creación de respuestas corporales de
esté mucho mas complejas.

• Adicionar un procesamiento y reconocimiento de la voz de tal for-
ma que el robot pueda reproducir los comandos de voz recibidos
del usuario para efectos de mejorar la realimentación dada por el
sistema.



Bibliografı́a

[1] Aquila digital signal processing c++ library. Software available at
https://aquila-dsp.org.

[2] Darwin-op e-manual. Disponible en: http://support.
robotis.com/en/product/darwin-op.htm.

[3] Kinect for windows sensor components and specifications. Dispo-
nible en: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/
jj131033.aspx.

[4] Qt documentation. Disponible en: http://doc.qt.io/qt-5/
gettingstarted.html.

[5] J. Shawe-Taylor A. Smola B. Scholkopf, J. Platt and R. William-
son. Estimating the support for a high-dimensional distribution,
technical report msr-tr-99-87.

[6] Vahan Babushkin, Mayada Oudah, Tennom Chenlinangjia, Ahmed
Alshaer, and Jacob Crandall. Online learning in repeated human-
robot interactions. In ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HUMAN-
ROBOT INTERACTION: PAPERS FROM THE AAAI FALL SYMPO-
SIUM, pages 42–44. AAAI Press, 2014.

[7] Sambit Bhattacharya, Bogdan Czejdo, and Nicolas Perez. Gesture
classification with machine learning using kinect sensor data. Third
International Conference on Emerging Applications of Information
Technology (EAIT), 2012.

[8] Chih-Chung Chang and Chih-Jen Lin. LIBSVM: A library for
support vector machines. ACM Transactions on Intelligent Sys-
tems and Technology, 2:27:1–27:27, 2011. Disponible en: http:
//www.csie.ntu.edu.tw/˜cjlin/libsvm.

78

https://aquila-dsp.org
http://support.robotis.com/en/product/darwin-op.htm
http://support.robotis.com/en/product/darwin-op.htm
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj131033.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj131033.aspx
http://doc.qt.io/qt-5/gettingstarted.html
http://doc.qt.io/qt-5/gettingstarted.html
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm


Bibliografı́a 79

[9] P. Dhanalakshmi, S. Palanivel, and V. Ramalingam. Classification of
audio signals using svm and rbfnn. Expert Syst. Appl., 36(3):6069–
6075, April 2009.

[10] David Feil-Seifer and Maja J. Matarić. Encyclopedia of Complexity
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Apéndice A
Dispositivo Microsoft

Kinect

A.1 Detección de movimientos corporales -
KinectSkeleton

La tecnologı́a Kinect es una combinación de hardware y software que
permite la detección en tiempo real de formas humanas puestas delante
de este. A pesar de ser Diseñado por Microsoft XBox especı́ficamente
como un dispositivo para videojuegos, esta siendo usado para diver-
sas aplicaciones comerciales, industriales y académicas gracias a sus
especificaciones técnicas y su bajo costo.

De acuerdo a [3] el sensor Kinect contiene diferentes dispositivos
como muestra la Figura A.1:

• Una camera RGB de tres canales con una resolución de 1280x960
pixeles. Esta permite la captura de imágenes a color

• Un emisor infrarrojo y un sensor de profundidad infrarrojo. El
primero emite un rayo de luz infrarroja que a su vez es leı́do
por el sensor cuando es reflejado por los objetos en frente del
Kinect. Estos rayos reflejados son convertidos en información de
profundidad midiendo la distancia entre el sensor y un objeto.

• Un arreglo múltiple de micrófonos, el cual contiene cuatro dis-
positivos que ademas de capturar sonidos permite encontrar la
dirección de la fuente del sonido

• Un acelerómetro de 3 ejes que permite determinar la orientación
del sensor.
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Figura A.1: Dispositivos del sensor Kinect. Tomado de [3]

Tabla A.1: Especificaciones del Kinect. Tomado de [3]

Kinect Especificaciones

Angulo de vista 43° vertical por 57° horizontal
Rango de tilt vertical 27

Frecuencia de muestreo 30 cuadros por segundo (FPS)
Formato de audio 16-kHz, 24-bit mono (PCM)

Caracteristicas de entrada de audio Cuatro microfonos con ADC de 24 bits
Caracteristicas del acelerometro Un acelerometro 2G/4G/8G, precision de 1°.

Gracias a los componentes descritos en la Figura A.1 y de las especifi-
caciones descritas en la Tabla A.1 el sensor Kinect ofrece un conjunto de
funcionalidades entre los cuales tenemos el seguimiento de esqueletos
que consiste en reconocer cuerpos humanos y seguir sus movimientos.

Según [3], usando la cámara infrarroja el Kinect puede reconocer
hasta cinco usuarios en el campo de vista del sensor como muestra la
Figura A.2. De estos hasta dos usuarios pueden seguirse en detalle. Una
aplicación puede encontrar las articulaciones de los usuarios y seguir
sus movimientos todo el tiempo.

El seguimiento de esqueleto es optimizado para reconocer usuarios
de pie y sentados frente del Kinect. Poses de lado causan algunos pro-
blemas teniendo en cuenta que parte del usuario no es visible para el
sensor. Para ser reconocidos los usuarios simplemente deben ponerse en
frente del sensor, asegurándose que este pueda ver la cabeza y la parte
superior del usuario. Ninguna pose o acción de calibración es necesaria
para realizar el seguimiento.

Para esqueletos en seguimiento el sensor Kinect provee un arreglo de
posiciones que corresponde a 20 articulaciones del cuerpo humano (ver
Figura A.3) referenciados en un plano donde el origen es el sensor. Cada



A.2 Captura de voz - KinectAudio 83

Figura A.2: Seguimiento de Esqueleto con Kinect. Tomado de [3]

conjunto de datos compuesto por coordenadas x,y,z y relacionado con
una articulación puede tener tres estados: ”tracked” para articulaciones
vistas claramente por el sensor e ı̈nfered” cuando la posición no es clara
y es inferida por medio de modelos fı́sicos y ”non-trackedçuando la
posición no puede ser vista o esta totalmente ocluida.

A.2 Captura de voz - KinectAudio

Los micrófonos son los transductores encargados de transformar energı́a
acústica en energı́a eléctrica, permitiendo, por lo tanto el registro, al-
macenamiento, transmisión y procesamiento electrónico de las señales
de audio. Como fue mencionado anteriormente el sensor Kinect esta
equipado con un arreglo de cuatro sensores que pueden ser usados como
un dispositivo de captura de audio comunmente llamado KinectAudio.
KinectAudio soporta las mismas interfaces de un arreglo de micrófonos
estándar y funciona de la misma manera. Adicionalmente incluye la fun-
cionalidad ”beamforming”la cual es compuesta por 11 rayos que cubren
un rango de aproximadamente 50 que permiten la opción adaptativa de
captura la cual selecciona el rayo optimo dependiendo de la posición
la fuente de sonido. También soporta supresión de ruido y cancelación
automático de eco.
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Figura A.3: Articulaciones detectadas por Kinect. Tomado de [3]
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Encuesta sobre la experiencia con el sistema multimodal de 
interacción humano-robot 

 
 
Esta encuesta se realiza con el fin de evaluar su experiencia durante el uso del 
sistema de interacción humano-robot. 
 
 
¿Cómo puntúa su experiencia en el uso de herramientas tecnológicas teniendo en cuenta 
que 1 es la calificación más baja (Ninguna) y 5 es la más alta (Excelente)? 
 
 

Elemento 
Ninguna  Poca Regular Buena Excelente 

1 2 3 4 5 
Experiencia con sistemas de 
interacción (Consolas de 
Videojuegos, Sistemas de 
interacción humano-máquina, 
otros…). 

     

Experiencia en el uso de medios 
tecnológicos comúnes como: 
tabletas, teléfonos inteligentes 
y/o computadores. 

     

Experiencia con robots, sistemas 
domóticos o sistemas de 
automatización industrial 

     

 
 
¿Cómo evalúa los siguientes aspectos del sistema de interacción humano-robot teniendo 
en cuenta que 1 es la calificación más baja (Mucho por mejorar) y 5 es la más alta 
(Excelente)? 
 
 

Aspecto 
Mucho por 
mejorar 

Por 
mejorar 

Regular Buena Excelente 

1 2 3 4 5 
Fiabilidad de la respuestas del 
robot respecto a las instrucciones 
dadas 

     

Naturalidad de la interacción      
Tiempo de duración de la etapa de 
entrenamiento 

     

Tiempo de reacción del robot a las 
instrucciones dadas 

     

Comodidad en el proceso de 
enseñanza por demostración de la 
respuesta corporal que emite el 
robot 

     

Aspecto del robot      



Proceso para dar instrucciones al 
robot 

     

El sistema es intuitivo para usted      
Grado de amabilidad del robot      
 
 
¿Qué otros elementos deberían mejorarse? (respuesta abierta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datos a llenar por el encuestador: 
 
Género: 
 
 
Edad: 
 
 
Observaciones generales: 
 

 
Comentarios realizados por el usuario: 
 

 
¿Se realizó la prueba completamente? (Si/No): 
 
 
¿Cuánto tiempo se usó en la prueba? (Minutos): 
 
 
¿Qué tan concentrado estuvo el usuario?: 

Nada    Mucho 
1 2 3 4 5 
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