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RESUMEN 
 

En este proyecto se ha desarrollado un juego interactivo mediante el robot social NAO, 

cuyo objetivo ha sido apoyar la atención de los usuarios y mejorar su aspecto cognitivo. 

Como juego hemos usado el famoso juego de mesa Tic Tac Toe. También se ha querido 

evaluar cómo es la interacción humano-robot en el ámbito de los juegos serios. 

 

En este documento se explican los diferentes pasos, herramientas, y tecnologías que se 

han usado y cómo interactúan para poder llevar a cabo el desarrollo. Se ha evaluado el 

sistema con dieciséis usuarios control, con los que una vez obtenidos datos, se plantean 

futuros proyectos y mejoras para una versión orientado al grupo objetivo. 
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1. Introducción 

 
Durante las últimas décadas los avances tecnológicos han ido evolucionando a un ritmo 

frenético. Todos los aspectos de nuestras vidas están relacionados o han sido posibles 

gracias a estos avances, lo cual permite realizar tareas que antes eran complicadas o 

simplemente imposibles. Muchos dispositivos tecnológicos nos ayudan a estas tareas, e 

incluso nos sirven como medio de desarrollo para otros avances. 

Estos avances afectan a muchos ámbitos (científico, social, económico, etc.), pero en el 

que se quiere centrar este proyecto es el ámbito médico, clínico y hasta cierto punto, 

lúdico. Desde hace varios años, se llevan usando distintos dispositivos para llevar a cabo 

tareas de reconocimiento médico, diagnóstico, o incluso de rehabilitación [1] para 

personas que han sufrido accidentes o personas con discapacidad cuyo uso les ayuda a 

llevar una vida más saludable. Referente a estos dispositivos, el más moderno y el que 

más aplicaciones está dando son los llamados robots sociales, robots de aspecto 

humanoide capaces de interactuar con los pacientes sin la intervención, o la mínima 

posible de un ser humano. Estos robots tienen una cantidad enorme de posibilidades, pero 

nos centraremos en los orientados al uso terapéutico y de rehabilitación, los cuales además 

de hacer su función, se les puede preparar para que los participantes pasen por el proceso 

en un entorno más lúdico [2] de manera que los pacientes no se vean cargados con 

ejercicios tediosos y/o aburridos. Basándonos en estos hechos, nuestro proyecto busca la 

rehabilitación y la interacción de los usuarios mediante la interacción en una actividad 

lúdica con un robot social. 

 

1.1 Idea 

El concepto que se ha planteado en este proyecto es el diseño de un juego de dos jugadores 

que, mediante un robot social, juegue e interactúe con el otro participante del juego. 

Mediante este robot social, se pretende que el mismo robot dicte la dinámica del juego e 

indique los diferentes pasos para llevarlo a cabo. Para ello, se utiliza el robot social NAO 

junto al famoso juego Tic Tac Toe (más conocido popularmente como tres en raya). El 

robot, además de dictar los pasos y participar, se encargará de comprobar en todo 

momento si ha ganado uno de los dos jugadores. 

 

1.2 Objetivos 

Dado que estamos buscando la rehabilitación de los pacientes mediante la interacción 

con un robot social, este trabajo se centra en el diseño de un juego relativamente sencillo 

en el que los jugadores puedan participar e interaccionar con el robot NAO. Este 

proyecto está orientado principalmente a niños y jóvenes dentro del espectro autista, los 

cuales son muy recelosos de interactuar con las demás personas. Se busca mediante el 

robot social desarrollar las áreas en las cuales estos pacientes sufren su discapacidad. Es 

importante tener en cuenta que este proyecto no sustituye por completo un proceso de 

rehabilitación del paciente, sino que busca ser un apoyo durante este proceso y además 

intenta ser una herramienta lúdica para que todos los participantes puedan disfrutar del 
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proceso. 

Principalmente se buscan los siguientes objetivos: 

- Desarrollo de un sistema que permita mejorar la atención y el aspecto cognitivo 

de los usuarios. 

• Aspecto sobre la atención: Dado que los participantes con síndrome 

autista tienden a perder la concentración muy rápido y centrarse en 

otras cosas fuera de su tarea, se espera que al usar un robot social se 

interesen por él al no ser una persona real. Se espera que, mediante la 

voz y el juego en sí, el paciente se centre en la tarea que se le pide. 

 

 
• Aspecto cognitivo: También, mediante el uso de un juego como 

herramienta de interacción, se espera que desarrollen su inteligencia 

mediante el aprendizaje y la experiencia del juego. 

 

- Evaluación del sistema con usuarios control, de manera que se pueda comprobar 

el correcto funcionamiento, y si es necesario, hacer los cambios y mejoras 

necesarias para en futuros trabajos poder llevarlo a un entorno real. 

 

1.3 Estructura del documento 

Este documento se divide en varias secciones bien diferenciadas: 

1- Capítulo 2: Se describe el estado actual de los robots sociales, la interacción 

robot-humano (HRI), y los juegos serios como medio para la rehabilitación 

cognitiva. 

 
2- Capítulo 3: Se plantea la idea general del Trabajo de Fin de Grado, cómo se ha 

planificado el proyecto (en cuanto a tiempo y requisitos que ha de cumplir) y las 

distintas herramientas y métodos que se han necesitado para llevarlo a cabo. 

 
3- Capítulo 4: Se explica en detalle todos los elementos que se han desarrollado para 

poder cumplir con la idea planteada del TFG 

 
4- Capítulo 5: Se presenta el trabajo realizado en un entorno real junto a una 

evaluación de su funcionamiento. Se plantea un experimento con usuarios reales 

con el cual se quiere evaluar y obtener resultados. 

 
5- Capítulo 6: Se concluye el informe con una conclusión y posibles mejoras y/o 

desarrollos futuros a partir de este TFG. 
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2. Estado del arte 

 

En este capítulo se describe el contexto y los diferentes conocimientos que nos llevan a 

definir y desarrollar este proyecto. Basándonos en los detalles mencionados en el capítulo 

1, el estado del arte de este proyecto en dos partes. 

En el apartado 2.1, se describe el estado actual de la HRI (human robot interaction) y de 

los robots sociales, el cual se quiere implementar mediante el robot NAO, por cuestiones 

técnicas de facilidad de transporte y puesta en marcha, además de que al tener una forma 

humanoide da una sensación de cercanía y humanidad a los pacientes. En el apartado 2.2, 

se habla del concepto de los juegos serios, en el apartado 2.3 se hablan de los juegos serios 

aplicados a los robots sociales y para terminar en el apartado 2.4 se describen trabajos 

reales con el famoso juego tic tac toe. 

 

2.1 Human Robot Interaction (HRI) 
 

La interacción humano-robot, más conocida como HRI, es el estudio de las diversas 

interacciones que puede haber entre humanos y robots, que abarca muchos ámbitos 

(social, científico, industrial, médico, etc.). Como se ha dicho en la introducción del 

capítulo, el objetivo del TFG es la creación de una herramienta que mediante la 

interacción ayude a la rehabilitación de sus usuarios, potenciando su atención y el 

desarrollo cognitivo. Para ello, se hace uso de los robots sociales. Este tipo de robots 

pueden tener muchas aplicaciones [3][25], como se explican en estas investigaciones; 

robots capaces de conversar, moverse, ayudar en un entrenamiento físico, etc. Otro uso 

que pueden tener estos robots sociales, y el cual se acerca más a nuestra área de trabajo 

[4], es aquel en el que el robot tiene un papel más terapéutico, de cuidado y atención hacia 

los pacientes. Como hemos dicho antes, el nuestro se centra en la interacción con el 

usuario. Diversos investigadores han realizado pruebas y simulaciones de esta interacción 

[5][6], demostrando que en el diseño de esta interacción [5] ha de tenerse en cuenta tanto 

el punto de vista del robot como el del humano, y que a la hora de crear y obtener métricas 

[6], han de ser fiables y sólidas para comprobar que esta interacción es la deseada y poder 

usar estos datos como base para el desarrollo de nuevas aplicaciones y herramientas. Aun 

así, es importante destacar que no hay una base general para poder diseñar una 

metodología en cada uno de los desarrollos relacionados con la HRI [7], cada uno de ellos 

requiere de un análisis meticuloso 

Otro aspecto importante, y el cual se acerca más a nuestro objetivo y ámbito de trabajo 

del proyecto, es aplicar la HRI en el contexto de los juegos serios. Varias investigaciones 

y proyectos se han centrado en el uso de los robots sociales como plataformas para jugar 

[8][26], adaptando e intentando proporcionar un amplio abanico de juegos disponibles 

para que el robot pueda participar en todos ellos. 
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2.2 Juegos Serios 
 

Este tipo de juegos se centra en aspectos que van más allá de la diversión, como podría 

ser el aprendizaje de habilidades y técnicas para estudiantes [9], enseñanza [10], o incluso 

atributos y habilidades personales para el éxito en el ámbito laboral [11]. El tipo de juegos 

serios que más nos interesa es el usado para rehabilitación y terapia en distintos tipos de 

pacientes [12]. Nos centraremos en este último tipo de juegos serios, ya que son el tipo 

de juegos en los que nos queremos apoyar en este proyecto. Varias investigaciones se 

hacen uso de este tipo de juego serio, como por ejemplo un juego serio que ayuda a 

combatir la obesidad infantil mediante el sistema de juego Wii [13], uno centrado en 

pacientes con Parkinson [14] y otro en el que se centra en pacientes con múltiples 

discapacidades, físicas y mentales [15].  

 

2.3 Juegos serios aplicados a robots sociales 
 

Es interesante para nosotros ver cómo en los últimos años se han hecho esfuerzos para 

unir los juegos serios y los robots sociales para crear herramientas que puedan ser 

empleadas sin la necesidad de un ser humano que dirija o intervenga en el proceso de 

aprendizaje. Un primer esfuerzo en el que se ha visto que se puede sacar mucho potencial 

es en el de la enseñanza [16], en la que se intenta crear un robot capaz de ser empático y 

dialogar con los participantes. 

Como se ha mencionado en el capítulo 1, el objetivo de este proyecto es el desarrollo de 

un juego serio que mediante un robot social ayude en la rehabilitación a pacientes con 

autismo y otros síndromes de déficit de atención. Ya se han empezado a hacer esfuerzos 

en cuanto al desarrollo de este tipo herramientas, como por ejemplo un sistema que 

mediante un robot ayuda a los pacientes a amenizar el proceso de rehabilitación, 

motivando a los pacientes a participar y seguir en el proceso [17]. 

 

2.4  Tic Tac Toe 
 

Otra parte importante de nuestro proyecto es el famoso juego Tic Tac Toe, comúnmente 

conocido como Tres en Raya. Varios papers hablan de este juego relativamente simple y 

lo utilizan como medio para sus investigaciones, como podría ser el uso de redes 

neuronales capaces jugar a este juego [18], o cómo los niños desarrollan estrategias para 

poder ganar una partida [19]. Nuestro proyecto se centrará en el desarrollo de un tic tac 

toe mediante el robot NAO, del cual ya hay papers que se han dedicado a recrear esta 

situación [20], en el cual se utilizan todas las funcionalidades del robot, como por ejemplo 

el movimiento y uso de los brazos para colocar piezas, y otro proyecto [21], en el que se 

utilizan diferentes técnicas de aprendizaje e inteligencia artificial. Aún parecido, nosotros 

realizaremos una versión más simplificada (sin movimientos y con una inteligencia más 

artificial más simple) la cual explicaremos más adelante. 
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3. Desarrollo del sistema 

 

En este capítulo se va a explicar cómo se ha desarrollo este TFG. Para empezar, se 

explicará el contexto del proyecto que se ha planteado y qué pasos se han seguido para 

llegar al punto en el que nos encontramos. En segundo lugar, se explican las metodologías 

y técnicas que se han puesto en práctica, así como los diferentes usuarios que tiene como 

objetivo este proyecto. Para acabar, también se detallan los requisitos del proyecto, así 

como el diseño de experimento fruto del desarrollo. 

 

3.1 Idea 

 

Este proyecto se centra en desarrollar una aplicación que mediante robots sociales se 

intenta mejorar el grado de atención de sus usuarios, mayoritariamente niños en edad 

escolar, mediante la interacción con el robot. Para cumplir este objetivo, se hace uso del 

robot social NAO, creado por Aldebaran Robotics, compañía robótica francesa con sede 

en París y subsidiaria del grupo Softbank. La herramienta que se ha de utilizar como 

entorno en el que trabajar con el robot es la aplicación Choreographe, que permite mover 

y crear acciones para el robot. La aplicación resultante de este proyecto ha de ser una que 

permita recibir información del entorno a través de las cámaras del robot, procesarlo y 

decidir una acción con el objetivo de mejorar el nivel de atención del jugador. Se quiere 

utilizar la aplicación principalmente en personas que sufren Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH). 

La aplicación que se ha decidido desarrollar es la de un robot que mediante detección de 

objetos e inteligencia artificial sea capaz de jugar al tic tac toe. El tic tac toe es un juego 

muy conocido, en el que participan dos jugadores. Cada jugador tiene sus respectivas 

piezas, y mediante turnos, cada jugador va colocando una pieza. El primer jugador que 

consiga conectar tres piezas en una línea vertical, horizontal, o diagonal, gana. Se ha 

elegido este juego por su simplicidad y facilidad de aprendizaje, lo cual permite a los 

participantes fácil accesibilidad al experimento. Es importante indicar que se han 

preparado dos tipos de dificultad para el juego, fácil y difícil. 

- En el modo fácil, el robot elige una posición aleatoria en la que colocar su pieza. 

Si la celda escogida ya tiene una pieza colocada, decidirá otra celda. Este proceso 

se repite hasta que encuentra una celda vacía. 

 

- En el modo difícil, cuando el oponente coloca una pieza, el robot comprueba si el 

oponente está a una pieza de ganar. Si es así, bloquea esa jugada colocando la 

pieza en la celda correspondiente. En caso contrario, se comporta igual que en el 

modo fácil. 

 

La elección de estos modos de dificultad se debe a que los tutores de los participantes 

querían un juego simple, fácil de entender y fácil de ganar por parte de los jugadores. No 

está contemplado el uso de una inteligencia artificial potente, pero aun así se ha querido 

añadir cierto grado de dificultad para apoyar el ámbito cognitivo del proyecto. 
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Con este proyecto lo que se busca es un refuerzo en el proceso de rehabilitación y 

desarrollo de los usuarios, ya que hay actividades que pueden ser monótonas o aburridas 

y pueden hacer que el usuario no se esfuerce en sus ejercicios o incluso se niegue a 

hacerlos. Con el NAO, se busca que los participantes estén motivados y con ganas de 

participar, ya que como se ha explicado en el capítulo anterior, los usuarios con el tipo de 

trastornos que contempla el proyecto se ven atraídos e interesados por los robots 

humanoides más que con la interacción con seres humanos. De esta manera, se muestran 

más motivados en participar en sus sesiones de rehabilitación. 

 

 

FIGURA 3.1 – ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

 

Una vez explicado la idea general del proyecto, podemos ver en la figura 3.1 el esquema 

general del sistema. El robot está conectado a un ordenador mediante el cual puede 

procesar las imágenes y decidir sus movimientos. Una vez se ha decidido una jugada 

(teniendo en cuenta la dificultad), el robot coloca la pieza en el tablero y lo comunica al 

participante, que a su vez responde colocando otra pieza.  

 

3.2 Metodología y planificación 

 

En este proyecto se ha planteado un diseño por etapas, en el que una vez se han creado 

los diferentes elementos que forman el sistema, se han realizado las iteraciones necesarias 

para poder llegar al sistema final. En la figura 3.2 se puede ver de manera más detallada. 
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FIGURA 3.2 – ETAPAS DEL DESARROLLO 

 

Las diferentes etapas se dividen en: 

 

- Definir el juego a desarrollar: Decidir el juego adecuado para las necesidades 

del proyecto. En este caso, se ha decidido que el juego a desarrollar es el tic tac 

toe, por su simplicidad y facilidad para jugar. 

 

- Definir modelo de detección de imágenes: En este paso se plantea cómo hacer 

la detección de imágenes y qué dificultades y restricciones nos pueden surgir. 

Después de hacer algunas pruebas, se ha decidido que el robot tome fotos de 

manera estática, sin hacer ningún tipo de movimiento. 

 

- Definir procesamiento de imagen: Una vez obtenida la imagen, el siguiente paso 

es procesarla obtener la información necesaria y generar una respuesta para el 

robot NAO. Para ello, el sistema a partir de la foto sabrá en qué celda ha de colocar 

NAO su pieza, y también ver si ha ganado alguno de los dos jugadores. 
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- Definir lógica de juego: Con el juego decidido y la imagen procesada, se ha de 

definir cómo ha de ser el flujo del juego. Se propone que el robot dicte el flujo, 

avisando al participante cuando puede colocar si pieza, y diciendo él mismo donde 

va a colocar la suya 

 

- Implementación: Con todos los pasos anteriores aclarados y definidos, se 

procede a implementar todos los módulos del sistema necesarios. 

 

- Prueba del entorno: Una vez tenemos todos los módulos programados, el 

siguiente paso consiste en probar el sistema en conjunto en un entorno controlado. 

En caso de que las pruebas no hayan sido satisfactorias o se haya encontrado un 

problema, se vuelve al paso necesario para arreglarlo (indicado con las flechas ‘a’, 

‘b’ y ’c’). Esto implica que se repitan los pasos posteriores ya que algunos cambios 

pueden condicionar el resto del desarrollo. 

 

Respecto a la planificación, en este proyecto nos hemos basado en el Diseño Centrado en 

el Usuario (DCU), que consiste en un conjunto de fases a desarrollar hasta llegar a la 

solución final. En la figura 3.3 se puede ver la estructura del DCU. 

 

 

FIGURA 3.3 – DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

 

Como vemos, el flujo se rige por diferentes fases: 

 

- Especificar el contexto de uso: Para empezar, se ha de entender la situación en 

la que nos encontramos. En este caso, vamos a trabajar con niños con síndrome 

de TDAH, por lo tanto hay que centrarse en las características de estos usuarios 

y que tareas se esperan que hagan con el sistema a crear. 

 

- Especificar requisitos: Dado el contexto, hay que especificar los requisitos que 

surgen de las necesidades de los usuarios para crear una solución que pueda 

satisfacer el objetivo del proyecto. 
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- Producir soluciones de diseño: A partir de los requisitos crear un prototipo que 

se pueda evaluar para validar los requisitos del proyecto. En nuestro caso solo se 

ha creado un prototipo. 

 

- Evaluación: Una vez creado el prototipo se evalúa para comprobar si se 

cumplen los objetivos y en caso contrario volver a los pasos necesarios para la 

creación de nuevos diseños. 

 

Respecto a la planificación de nuestro proyecto, este sistema se ha planteado para niños 

en edad escolar con síndrome de TDAH. A partir de ello y de los comentarios de sus 

tutores se sacaron algunas conclusiones: 

 

- El juego a desarrollar no necesita ser excesivamente complejo de entender ni de 

ganar. También ha de ser lo suficientemente interactivo para mantener la 

atención del participante. 

 

- No presentan discapacidades físicas, por lo tanto no es necesario adaptar el 

sistema este tipo de necesidades. 

 

Aplicando este tipo de planteamiento, sólo se ha creado un único prototipo. Este 

prototipo está pensado para usuarios control, y mediante la evaluación del prototipo, se 

espera poder desarrollar en trabajos futuros nuevas soluciones adaptadas al grupo de 

participantes objetivo. 

 

Es importante destacar que por requisito del proyecto, y por su facilidad de uso y 

aspecto es obligatorio el uso del robot social NAO. 

 

3.3 Contexto 

 

En este apartado podemos poner en contexto nuestro proyecto. Para ello, se explican las 

características de los participantes a los que va dirigido este proyecto y que tareas se 

esperan de ellos. Para terminar, también se pone en conocimiento las tecnologías y 

entornos que se necesitan para el desarrollo del proyecto y sus pruebas. 

 

3.3.1 Usuarios 

 

Respecto a los usuarios, los hemos dividido en dos grupos. 
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El primer grupo de usuarios son los usuarios control. Este tipo de usuarios son personas 

que no sufren ningún tipo de discapacidad física o mental. Nos apoyamos en este grupo 

de usuarios para valorar la robustez de nuestro sistema, y a partir de ahí, adaptar el sistema 

en futuros desarrollos al grupo objetivo real. 

 

El segundo grupo de usuarios, como se ha mencionado al principio del capítulo, son 

usuarios en edad escolar que sufren algún trastorno de atención o hiperactividad, 

englobado en el TDAH. Estos participantes, aunque se les sitúa en el TDAH, pueden 

presentar diferentes síntomas: 

 

- Predominante falta de atención. 

 

- Predominante hiperactividad y/o impulsividad. 

 

- Una combinación de los dos síntomas anteriores. 

 

Al ser los niños el objetivo del proyecto, el sistema ha de ser entendible para el nivel 

cognitivo de los participantes, este ha sido uno de los motivos principales por los que se 

ha escogido como juego el tic tac toe, mencionado en el inicio del capítulo 3. 

 

No se ha contemplado si los usuarios sufren algún tipo de discapacidad motora, pero de 

ser así, el sistema ha de poder adaptarse a la situación. Si fuese necesario, se puede 

requerir la asistencia de un usuario que pueda ayudar al participante a colocar las piezas 

en el tablero. 

 

3.3.2 Tarea 

 

La tarea que tienen asignada los participantes se puede resumir en jugar una partida al tic 

tac toe con el robot. Lo único que necesitan es seguir las indicaciones del robot para que 

la partida se pueda desarrollar sin problemas. 

 

Para entrar en más detalle, una sesión completa del juego sería la siguiente; Una vez se 

ha seleccionado una dificultad, el robot explica las reglas al jugador, y empieza la partida. 

Según quién coloque la pieza, el robot hace una acción distinta. 

- Si la pieza la ha colocado el robot, simplemente indica donde la va a poner y avisa 

al oponente. 

 

- Si la pieza es colocada por el oponente, el robot NAO obtiene una foto del tablero 

y la procesa, obteniendo un estado del tablero con el que según el modo de 

dificultad decide colocar su pieza en una celda en concreto. 
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En ambas jugadas, el robot comprueba si ha habido un ganador. Si no es así continúa la 

partida. En caso de ganar el participante, NAO felicita al oponente, y en caso contrario le 

anima a jugar mejor en la próxima partida, y se da por terminada la partida. 

Cada vez que el robot coloca su pieza, avisa al oponente para que coloque la suya. En 

cada colocación de pieza, el robot obtiene una imagen del tablero, la procesa y saca un 

estado del tablero, con el que puede saber quién ha ganado. Cuando es el oponente quien 

ha colocado la pieza, decide su siguiente jugada según el modo de dificultad que se haya 

indicado al inicio.  

 

Por parte del robot, para poder jugar con normalidad, se ha de colocar en una posición 

adecuada. Desde el Choreographe se pueden seleccionar posiciones por defecto. En 

nuestro caso, nos basta con que esté en posición de cuclillas (ver figura 3.4).  

 

 

FIGURA 3.4 – ROBOT NAO EN POSICIÓN DE JUEGO 

 

 

3.3.3 Entorno 

 

Una vez explicado el tipo de usuario que participa en el proyecto, y la tarea que se espera 

de él, es conveniente explicar el entorno en el que se desarrolla este trabajo, tanto en lo 

tecnológico como lo físico. 

 

3.3.3.1    Tecnológico 

 

En este proyecto se hace uso del robot social NAO, creado por Aldebaran Robotic. 

Consiste en un robot humanoide (como se puede ver en la figura 3.5), cuyo aspecto crea 
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una sensación cercana a aquellos con los que interactúa. Aparte de crear una sensación 

más cercana y humana, por requisitos del proyecto se requería el uso de este robot social. 

 

 

FIGURA 3.5 – ROBOT NAO 

 

Presenta una altura de 57cm, con una autonomía de 90 minutos y 4GB DDR3 de memoria 

RAM. Tiene un disco duro de 32GB SSD y un sistema operativo basado en Linux, 

llamado NAOqi. Es compatible con los principales sistemas operativos (Windows, Mac 

OS y Linux), y además se puede programar en varios lenguajes de programación, siendo 

estos C++, Java, Python, MATLAB, Urbi, C y .NET. 

 

Para poder detectar lo que ocurre a su alrededor, tiene incorporadas 2 cámaras, una en la 

frente y la otra en la boca, siendo estas nuestra principal herramienta para detectar el 

entorno (véase figura 3.6) y dos altavoces con los que puede emitir sonido (figura 3.7). 

Aunque no los usemos, también tiene 4 micrófonos, 2 emisores infrarrojos y 2 receptores, 

además de varios sensores táctiles.  
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FIGURA 3.6 – CÁMARAS DEL ROBOT NAO 

 

 

 

FIGURA 3.7 – ALTAVOCES DEL ROBOT NAO 
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Para el movimiento, el robot tiene varias articulaciones con las que puede hacer una gran 

variedad de movimientos. Sólo nos son necesarios para que el robot se coloque en la 

posición adecuada para poder detectar el escenario. 

 

Como se ha dicho anteriormente, el robot tiene un sistema operativo diseñado para él 

mismo. Mediante este SO, accedemos a los módulos que necesitamos para que el robot 

pueda hacer sus acciones. Los módulos son los siguientes: 

 

- ALVideoDevice: Con este módulo el robot es capaz de tomar una foto del 

entorno, indicando previamente la cámara que se va a usar. También nos permite 

seleccionar el formato y tamaño de la imagen que se va a tomar. 

 

- AlTextToSpeech: mediante este módulo, se puede hacer que el robot hable, y nos 

pueda decir qué acción va a tomar, o si el participante tiene que realizar su acción. 

 

Por parte del ordenador al que se está conectado, se necesitan varios elementos que 

puedan permitir la conexión. 

 

- Conexión ethernet del robot al ordenador. Si es posible, también se puede hacer 

mediante una conexión inalámbrica. 

 

- Entorno de programación que pueda crear programas que llamen a las 

funcionalidades del robot; Para nuestras necesidades, nos ha bastado con 

Python2.7, con las librerías de NAO necesarias para poder llamar a los distintos 

módulos del robot. También se necesita una librería de procesamiento de 

imágenes, en este caso hemos decidido usar la librería opencv, ya que es la más 

usada y suple nuestras necesidades.  

 

Para facilitar la maniobrabilidad del proyecto, en caso de que haya que mover todo el 

sistema por necesidades de los usuarios, basta con un portátil con los programas 

adecuados instalados para que pueda poner en marcha el sistema. 

 

3.3.3.2     Físico 

 

El entorno físico para el desarrollo del trabajo requiere ser definido. Para poder desarrollar 

los experimentos de la forma más adecuada y correcta posible, se han definido ciertas 

restricciones: 

 

- Buena iluminación, para que el robot pueda detectar bien el entorno. 
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- Colocar el robot a unos 15 cm del tablero, contando desde la punta de los pies del 

robot. 

 

- Un tablero, formado por una cuadrícula 3x3 de 20x20cm, bordes del tablero e 

interiores de 0.5cm de color negro, y las celdas interiores de color blanco (ver 

figura 3.8). 

 

 

FIGURA 3.8 – TABLERO DE JUEGO 

 

- Cubos de aproximadamente 3cmx3cmx3cm, importante que sean de color azul y 

naranja, como se ve en la figura 3.9. Estos colores son los que se han escogido 

para este juego. El color azul ha de representar al robot NAO y el naranja al 

participante. Se necesitan 5 cubos por jugador. 
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FIGURA 3.9 – PIEZAS DEL JUEGO 

 

- Dos etiquetas, para ayudar al participante donde colocar la pieza del robot. El 

robot indica mediante un numero de fila y un numero de columna dónde va a 

colocar su pieza. 

 

Siguiendo las indicaciones mencionadas arriba, el escenario debería quedar de la 

siguiente manera (figura 3.9). 
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FIGURA 3.9 – ESCENARIO DEL JUEGO 

 

3.4 Requisitos 

 

En este apartado especificaremos los requisitos que ha de cumplir nuestro sistema. Para 

indicar todas las funcionalidades y necesidades del sistema, hemos dividido los requisitos 

varios tipos: 

 

- Funcionales: Con este tipo de requisito queremos definir la función del sistema y 

sus módulos. 

 

- Hardware: Necesidades que necesita el medio en el cual se va a ejecutar el 

proyecto. 

 

- Software: Aplicaciones y programas que necesita el sistema para su correcto 

funcionamiento. 

 

- Contexto de uso: En este tipo de requisitos hacemos mención de las necesidades 

del entorno para que el sistema pueda funcionar correctamente. 
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3.4.1 Requisitos funcionales 

 

- RF00: El sistema debe ser capaz de tomar una foto del escenario. 

 

- RF01: El sistema debe ser capaz de obtener un estado del tablero igual al de la 

foto que ha tomado. Un estado se puede entender como la situación en la que se 

encuentra el tablero; vacío, con piezas colocadas de distinto color, el tablero lleno, 

etc. 

 

- RF02: El sistema debe ser capaz de decidir una jugada a partir del estado del 

tablero 

 

- RF03: El sistema debe ser capaz de dar la oportunidad al oponente si éste no ha 

colocado su pieza. 

 

- RF04: El sistema debe ser capaz de detectar si ha habido un ganador o de si se ha 

llegado a un empate. 

 

3.4.2 Requisitos de hardware 

 

- RH01: El sistema debe ser fácil de transportar para poder ejecutarlo en diferentes 

entornos. 

 

- RH02: El ordenador al que esté conectado el robot ha de tener los programas 

mínimos necesarios instalados para su correcto funcionamiento. 

 

- RH03: El sistema debe usar el robot social NAO, como se ha indicado en el 

planteamiento. 

 

3.4.3 Requisitos de software 

 

- RS01: El sistema debe usar el software NAOQi para la conexión e invocación de 

las librerías necesarias. 

 

- RS02: El sistema debe usar un lenguaje de programación compatible con NAOQi, 

que en nuero caso es el lenguaje Python2.7 

 

- RS03: El sistema debe usar Choreographe para colocar al robot en la posición de 

juego. 

 

3.4.4 Requisitos de contexto de uso 
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- RCU01: Se debe ejecutar el sistema en un lugar bien iluminado con luz clara para 

la detección correcta del tablero. 

 

- RCU02: El tablero se ha de situar en una superficie de color blanco, sin marcas 

ni otras imágenes. 

 

- RCU03: El sistema ha de ser lo más simple posible para el entendimiento del 

usuario. 
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4. Implementación del desarrollo 

 

En este capítulo se va a detallar como se han implementado cada uno de los elementos 

necesarios para desarrollar este proyecto. Se describirá cada elemento por separado y 

también cómo es la comunicación entre ellos. 

 

4.1 Robot NAO 

 

Mediante el robot social NAO, tomamos las fotos y hacemos que pueda hablar. Para ello, 

usamos el framework NAOQi que nos proporciona las APIs necesarias para nuestro 

desarrollo. 

 

4.1.2 ALConnectionManager 
 

Esta API ha sido la primera a la que hemos tenido que recurrir, ya que nos permite entre 

la conexión entre cliente y servidor. Gracias a ello, podemos intercambiar información, 

como por ejemplo mandar un comando al robot, o recibir capturas de imagen del NAO. 

Esta API nos permite conectarnos al robot mediante diferentes vías: 

 

- Ethernet: Nos permite una conexión física y directa con el robot. Para el 

desarrollo de nuestro proyecto, este ha sido el tipo de conexión más utilizada, por 

comodidad a la hora de hacer pruebas simples, aunque no es la única que se ha 

usado. 

 

- Bluetooth: Esta conexión no se ha planteado su uso por las facilidades que nos 

proporcionaban los demás tipos de conexiones. 

 

- WiFi: Esta conexión inalámbrica nos permite tener el robot en un entorno alejado 

del servidor sin molestias a pesar de ser algo más lenta que la conexión Ethernet. 

Este tipo de conexión se ha empleado en los experimentos que se han preparado 

junto al desarrollo 

 

4.1.2 ALTextToSpeech 

 

Con esta API se puede permitir al robot NAO hablar, accediendo a su módulo de voz. 

Esto nos permite poder interactuar con el usuario y crear un entorno más humano e 

inmersivo. Tiene multitud de idiomas entre los que escoger, pero por defecto, hemos 

escogido el español para hablar, no se ha contemplado que el robot hable en otro idioma. 

Como caso excepcional, en caso de escoger el japonés, es necesario instalar su librería 

correspondiente. 
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4.1.3 ALVideoDevice 

 

Mediante esta API, podemos tomar el control de los cámaras instalados en la cabeza del 

NAO. El robot tiene dos cámaras idénticas, una en la frente y otra en lo que simula ser su 

boca, y con ellas podemos tomar fotos con una resolución en concreto. En este proyecto, 

usamos la cámara inferior para poder tomar una foto del tablero del juego. 

 

4.1.4 ALBehaviorManager 

 

Esta API nos permite acceder a los motores y articulaciones del robot NAO para que 

pueda realizar movimientos. En el ámbito de nuestro proyecto, solo accedemos a esta 

funcionalidad para poner el robot en posición de cuclillas. 

 

 

FIGURA 4.1 – ARTICULACIONES DEL ROBOT NAO 

 

4.2 Servidor 

 

Desde nuestro servidor, llamaremos a los programas y herramientas necesarias para poder 

realizar nuestros experimentos una vez realizado el desarrollo. 

 

Antes de explicar todo el desarrollo que se ha realizado, hay que tener en cuenta un par 

de consideraciones: 
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- Después de las primeras pruebas, se decidió no mover al robot por dos razones. 

La primera de ellas es para simplificar toda la parte de detección del tablero, y 

estado del juego. En segundo lugar, por un motivo económico. Al sólo disponer 

de 2 robots NAO (uno de ellos con problemas de sobrecalentamiento) para hacer 

pruebas, se ha querido ser muy precavido en caso de estropearse por un 

movimiento mal programado que provoque una caída. La reparación del robot 

habría supuesto semanas sin poder hacer pruebas, lo cual era inviable para cumplir 

los plazos. 

 

- El desarrollo se ha tenido en cuenta para el grupo objetivo (niños con TDAH), 

pero no se han realizado pruebas sobre ellos. Dado que los procesos burocráticos 

(permisos por parte de los padres, etc.) requieren de tiempo, se ha decidido testear 

el sistema primero con participantes control. Con ello esperamos conseguir 

mejorar la implementación hacia una segunda versión, más adecuada para el 

grupo de usuarios objetivo. 

 

- El hecho de que el robot no se mueva penaliza la habilidad para interaccionar por 

parte del robot NAO. Se espera en trabajos futuros poder dotar de movimiento al 

robot. Esto supondría modificar el código del sistema para que se adaptase a la 

nueva funcionalidad. 

 

Una vez comentados estos detalles, podemos explicar cada uno de los subprogramas 

creados para el desarrollo del proyecto: 
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4.2.1 Main.py 

 

Este archivo contiene el programa principal que llama al resto de módulos creados. 

Empezaremos por este e iremos explicando cada uno de los subprogramas que invoca. 

 

En este programa, además de encargarse del flujo completo de la partida, hace varias 

cosas importantes: 

 

- Es el encargado de guardar los estados del tablero. Un estado no es más que un 

fichero en formato txt en el que se guardan los colores de las celdas. Está 

compuesto por tres líneas de texto, cada una con tres caracteres. Para representar 

los colores, usamos la letra ‘w’ para blanco o celda vacía, ‘b’ para indicar que esa 

celda está ocupada por una pieza azul, y ‘o’ para indicar que la celda está ocupada 

por una pieza naranja. 

 

wwo 

wwo 

wwb 
 

o:  naranja 

b:  azul 

w:  blanco 

  

                FIGURA 4.2 – FORMATO DE UN ESTADO DEL TABLERO 

 

Como vemos en la figura 4.2, el estado indica que en la celda superior derecha 

hay una ficha naranja, en la celda del medio derecha hay una pieza naranja, y en 

la fila inferior derecha hay una pieza azul. Se planteó así para poder transmitir la 

información fácilmente entre módulos, sin necesidad de memoria compartida. 

También se encarga de leerlos y guardarlos en una matriz para su procesamiento. 

 

- Contiene la lógica del robot para los modos de dificultad fácil y difícil. Es desde 

este programa donde se indica el modo de dificultad con el que se va a jugar 

durante el resto de la partida. Como se ha explicado en el capítulo 3, en el modo 

fácil el robot busca la primera celda vacía que encuentre. En el modo difícil, si el 

oponente está a una jugada de ganar, le impide esa jugada. En caso contrario, se 

comporta igual que en el modo fácil. 

 

- Compara estados del tablero. El programa guarda el estado anterior del tablero y 

el nuevo, y en caso de que no haya cambios, se ha supuesto que es porque el 

oponente no ha colocado su pieza, y así darle otra oportunidad para que lo 

coloque. 

 

- Comprobar si alguno de lodos participantes ha ganado. Mediante la matriz 

obtenida del estado del tablero, se comprueba si hay una línea horizontal, vertical 

o diagonal del mismo color (que no sea blanca), y si es así, felicita al ganador. 

También se encarga de comprobar si ha habido empate (todas las celdas distintas 

de blanco sin combinación ganadora). 
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Para poder ejecutar el programa principal, basta con invocar el comando Python e 

indicando el modo de dificultad; ‘e’ (easy) para modo fácil y ‘h’ (hard) para modo difícil. 

Ejemplo: 

 

python Main.py e|h 

 

En la figura 4.3 podemos ver la jerarquía de programas. 

 

 

 

FIGURA 4.3 – JERARQUÍA DE PROGRAMAS 

 

Como podemos ver, desde el programa principal se llaman a varios módulos, cada uno 

de ellos se encarga de una parte del desarrollo e iremos hablando de ellos uno por uno, de 

izquierda a derecha.  

 

En caso de procesar la imagen inicial del tablero, el flujo de subprogramas es: 

 

python call_nao_py 0 

python cut_image.py 0 

python corner_detection.py juego/tablero.png 

 

En caso de ser una imagen de una jugada, el flujo es: 

 

python call_nao_py 1 

python cut_image.py 1 

python adjust_image.py juego/jugada.png 
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python corner_detection.py juego/jugada.png 

python interior.py juego/jugada.png 

python field_detection.py juego/jugada.png 

El flujo del programa principal se explicará más en detalle en el capítulo 5. 

 

4.2.2 call_nao.py 

 

Este subprograma simplemente hace la conexión entre el robot y el ordenador, además de 

tomar una foto del tablero. Para ponerlo en marcha basta con escribir el comando 

siguiente: 

 

python call_nao_py 0|1 

 

Donde el 0 indica que es la foto inicial del tablero vacío. En este caso, NAO dice la frase 

‘Vamos a tomar una foto del tablero’. Esta foto inicial es necesaria y se explicará en el 

apartado 4.2.4. La foto resultante la guarda en la ruta ‘./juego/tablero.png’. En cambio, si 

el parámetro es 1 indica que la foto que va a tomar es para ver qué jugada se ha hecho, y 

dice ‘Vamos a ver qué jugada has hecho’. Esta foto la guarda en la ruta 

‘./juego/jugada.png’. 

 

4.2.3 cut_image.py 

 

En este subprograma simplemente se recorta la parte superior e inferior del tablero. 

Mediante la altura y la anchura de la imagen (para nuestro proyecto, las imágenes son de 

1280x960 píxeles), se saca un porcentaje lo que se ha de recortar en ambos lados. Esto es 

así para que en la foto resultante que se vaya a procesar sólo se vea el tablero. Para poder 

ejecutar este subprograma, usamos el comando siguiente: 

 

python cut_image.py 0|1 

 

Indicando el 0 el subprograma procesa la imagen inicial del tablero vacío, en caso de 

poner un 1 procesa la imagen de una jugada. De esta manera no se ven bordes que no sean 

los del tablero con la superficie en la que se apoya. En la figura 4.4 vemos cómo queda el 

tablero una vez se ha tomado una foto y recortado los lados mencionados. 
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FIGURA 4.4 – FOTO DEL TABLERO TOMADA DESDE NAO 

 

 

4.2.4 corner_detection.py 

 

Este subprograma es uno de los subprogramas más importantes del desarrollo. Antes de 

indicar su funcionamiento, vamos a explicar cómo se hace la detección del tablero. 

 

Aprovechando que el robot no se mueve, el modo de detección del tablero se nos facilita. 

La idea es obtener las 4 esquinas del tablero, y una vez obtenidas, guardar las coordenadas 

en el fichero ‘esquinas.txt’. 

 

Este subprograma surge por la necesidad de que, al colocar el tablero o el robot, no 

siempre se van a colocar perfectamente centrados, y las 4 esquinas no se van a encontrar 

siempre en el mismo punto. Además de las 4 esquinas, también obtiene información para 

poder rotar futuras imágenes sin la necesidad de volver a ejecutar este subprograma. 

Como mayor inconveniente, si se mueve el robot o el tablero de su sitio original, el 

procesamiento sería incorrecto y habría que reiniciar el flujo. Este es el punto más difícil 

del desarrollo, y, por lo tanto, un punto a tener en cuenta para futuros proyectos. 

 

Procesamiento de la imagen original 

 

Una vez explicadas las premisas, podemos entrar en materia sobre qué pasos ejecuta este 

subprograma. 
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Para empezar, recibe por parámetro la imagen que va a procesar. Con esta imagen, se 

hace una detección de bordes mediante el algoritmo de Canny [22], como se puede ver 

en la figura 4.5. Es importante que la superficie en la que se encuentre el tablero contraste 

con el tablero en sí, por eso se recomiendo usar una mesa de color blanco. Una vez 

aplicado el algoritmo de detección de bordes, se busca el primer punto en el que se ha 

detectado un borde. En caso de que la coordenada x del punto sea menor a la mitad de la 

anchura de la imagen, podemos asumir que el tablero está colocado inclinadamente hacia 

la izquierda, en caso contrario hacia la derecha. Con esto podemos saber qué puntos 

obtener y si tenemos que rotar la imagen hacia la derecha o izquierda, respectivamente. 

 

 

FIGURA 4.5 – IMAGEN PROCESADA PARA DETECCIÓN DE BORDES 

 

Otra cosa que se hace es obtener la matriz transpuesta de la matriz generado por el 

algoritmo de Canny. Con ella podemos obtener las esquinas inferiores sin problema. Por 

la forma en la que toma el robot la imagen, está en perspectiva, y a no ser que esté 

excesivamente girado el tablero, se pueden obtener las esquinas inferiores sin necesidad 

de comprobar la rotación del tablero (ver figura 4.6). Mediante una doble iteración, 

obtenemos la esquina inferior izquierda y derecha. 
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FIGURA 4.6 – ESQUINAS INFERIORES DETECTADAS 

 

Una vez obtenidas las esquinas inferiores, buscamos obtener las superiores. Hay dos casos 

para tener en cuenta. 

 

- Si el tablero está ligeramente inclinado hacia la izquierda, buscamos la esquina 

inferior derecha. Aunque la hayamos obtenido anteriormente, no es la esquina 

deseada, pero nos servirá para calcular una nueva esquina inferior derecha, que 

será la coordenada correspondiente a esa esquina cuando se rote la imagen.  

 

- Si el tablero está ligeramente inclinado hacia la izquierda, se busca obtener lo 

mismo que se ha mencionado anteriormente, pero en este caso es la esquina 

inferior derecha. 

 

Para calcular esa esquina, vamos a contemplar el primer caso. Tenemos el tablero girado 

hacia la izquierda, y por lo tanto queremos rotar hacia la derecha. Podemos saber las 

coordenadas del nuevo punto, usando como nueva coordenada x la misma coordenada x 

que la esquina inferior derecha. La coordenada y en este caso podemos usar la coordenada 

y de la esquina inferior izquierda. 
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FIGURA 4.7 – PLANTEAMIENTO DE LA ROTACIÓN 

 

En la figura 4.7 podemos ver el planteamiento. El punto (x1, y1), al que llamaremos ‘a’, 

representa la esquina inferior izquierda, y el punto (x2, y2), al que llamaremos ‘b’, la 

esquina inferior izquierda. El nuevo punto (x3, y3), al que llamaremos ‘c’, sería x3=x2 e 

y3=y1. Aunque realmente no sea el nuevo punto, nos sirve para calcular las distancias 

euclídeas [23] del punto ‘a’ al punto ‘b’ y del punto ‘a’ al punto ‘c’. Con esto lo que se 

busca conseguir es el ángulo con el que rotar la imagen. Una vez conseguidas las 

distancias, se divide el cateto inferior (distancia de ‘a’ a ‘c’) entre la hipotenusa (distancia 

de ‘a’ a ‘b’) y se hace el arcoseno. Pasando de radianes a grados, tenemos el ángulo de 

rotación que se ha de aplicar a la imagen para que las esquinas inferiores y superiores 

estén a la misma altura.  

 

Dado que al rotar la nueva imagen tiene zonas oscuras que interfieren con el 

procesamiento de la imagen e impediría obtener las esquinas del tablero, es importante 

recortar las áreas superior e inferior. Esto se consigue usando la distancia que hay entre 

el punto ‘b’ y ‘c’, respecto al eje Y para recortar los lados de la imagen. 

 

Una vez recortada la imagen, guardamos los datos necesarios para poder rotar y obtener 

las esquinas sin necesidad de volver a ejecutar este subprograma. Los datos se guardan 

en el archivo ‘rotacion.txt’ y son los siguientes: 

 

- Coordenada x de la esquina inferior izquierda. 

 

- Coordenada x de la esquina inferior derecha. 

 

- Ángulo de rotación (en este caso en negativo). 

 

- Dirección en la que se ha de rotar la imagen; en este caso se usa el carácter ‘r’ de 

right. 
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- Número indicando los pixeles que se han de recortar de la parte superior de la 

imagen. 

 

- Número indicando los pixeles que se han de recortar de la parte inferior de la 

imagen. 

 

Una vez guardada esta información, es necesario volver a hacer una detección de bordes 

porque la que teníamos inicialmente ya no es válida al haber zonas oscuras, como se 

puede ver en la figura 4.8. Como las esquinas superiores se han ajustado también, se 

pueden obtener igual que se obtuvieron inicialmente las esquinas superiores. Primero se 

obtiene una esquina superior, y volviendo a hacer la misma comparación que al inicio, si 

la coordenada x es inferior a la mitad de la anchura de la imagen, es la esquina superior 

izquierda, y por lo tanto la otra esquina que se ha de obtener es la esquina superior 

derecha. En caso contrario, es la misma idea por cambiando la esquina izquierda por 

derecha. 

 

 

FIGURA 4.8 – IMAGEN ROTADA 

 

Hasta aquí hemos obtenido las 4 esquinas del tablero, pero sólo hemos hablado del caso 

en el que la imagen está girada hacia la izquierda. En caso de que la imagen esté girada 

hacia la derecha, el proceso es exactamente igual, pero lo que se busca es rotar la 

imagen hacia la derecha. Aun así, los datos que se guardan en el archivo ‘rotacion.txt’ 

son ligeramente distintos y es importante mencionarlos: 
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- Coordenada x de la esquina inferior derecha. 

 

- Coordenada y de la esquina inferior derecha. 

 

- Ángulo de rotación. 

 

- Dirección en la que se ha de rotar la imagen; en este caso se usa el carácter ‘l’ de 

left. 

 

- Número indicando los pixeles que se han de recortar de la parte superior de la 

imagen. 

 

- Número indicando los pixeles que se han de recortar de la parte inferior de la 

imagen. 

 

Llegados a este punto, queremos juntar todos los datos que se han ido generando y obtener 

definitivamente las cuatro esquinas del tablero. Dependiendo de si la imagen estaba rotada 

hacia la izquierda o derecha, se recalculan los puntos y con ello tenemos las 4 esquinas 

(ver figura 4.9). Esas 4 coordenadas las guardamos en el archivo ‘esquinas.txt’, el cual 

será leído por los otros subprogramas para tener los datos calculados y evitar volver a 

ejecutar este módulo. Lo último que queda por hacer es usar esos 4 puntos para hacer una 

transformada posteriormente. Se pretende que los 4 puntos del tablero sean las 4 esquinas 

de la imagen, así tendríamos una imagen que solo está formada por el tablero. En la figura 

4.10 se puede ver el resultado final del tablero inicial. 

 

 

FIGURA 4.9 – ESQUINAS DEL TABLERO DETECTADAS 
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FIGURA 4.10 – TABLERO TRANSFORMADO 

 

Para poder llamar a este subprograma, simplemente hemos de indicar por parámetro la 

ruta de la imagen: 

 

python corner_detection.py juego/tablero.png 

 

En este punto, sólo hemos procesado el tablero original, sin piezas. Para ello se tienen 

que ejecutar los comandos en este orden, como se ha mencionado anteriormente: 

 

python call_nao_py 0 

python cut_image.py 0 

python corner_detection.py juego/tablero.png 

 

En caso de procesar una imagen del tablero modificado en una jugada en el transcurso de 

una partida, se han de hacer más pasos. 
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4.2.5 adjust_image.py 

 

Este subprograma se encarga de recibir la imagen guardada en ‘./juego/jugada.png’ y 

procesarla para tener una imagen del tablero que pueda ser manejada por el subprograma 

del apartado 4.2.7, el cual explicaremos más adelante. Para poder llamar a este 

subprograma, basta con pasar por parámetro la ruta de la imagen a procesar: 

 

python adjust_image.py juego/jugada.png 

 

Este subprograma se alimenta de dos ficheros, ambos creados en el apartado anterior: 

 

- ‘rotacion.txt’: Contiene los datos mínimos necesarios para girar la imagen y 

recortarla. 

 

- ‘esquinas.txt’: Contiene las 4 coordenadas en las que, una vez aplicados los 

cambios que se reciben de ‘rotacion.txt’ es donde deberían encontrarse los 4 

puntos del tablero en la imagen. 

 

El subprograma lee los datos de ‘rotacion.txt’ y simplemente rota la imagen, y la recorta. 

Una vez procesada, hace una transformada basándose en los 4 puntos del archivo 

‘esquinas.txt’. En la figura 4.11 se puede ver una imagen de una jugada antes de ser 

procesada, y en la figura 4.12 el resultado de haber aplicado este subprograma. 

 



40 
 

 

FIGURA 4.11 – IMAGEN ORIGINAL DEL TABLERO CON UNA JUGADA INICIADA 

 

 

FIGURA 4.12 – IMAGEN DESPUÉS SER PROCESADA POR LOS SUBPROGRAMAS 
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4.2.6 interior.py 

 

Este subprograma utiliza la imagen generado en el subprograma ‘adjust_image.py’, 

explicado en el apartado anterior, para calcular las coordenadas de cada celda del tablero. 

Para poder llamar a este subprograma, basta con pasar por parámetro la ruta de la imagen 

a procesar: 

 

python interior.py juego/jugada.png 

 

Hemos tomado por conveniencia y simplicidad que, al transformar la imagen, cada celda 

ocupa 1/9 del área de la imagen, por lo tanto, un lado de una celda mide 1/3 de la altura 

y 1/3 de la anchura, como se puede ver en la figura 4.13. Con esto, cogemos la anchura y 

altura de la imagen, dividimos entre 3, y vamos guardando las dieciséis coordenadas de 

las dieciséis intersecciones del tablero, en un archivo llamado ‘puntos.txt’. Este archivo, 

junto a la imagen, será usado por el subprograma del apartado 4.2.7 ‘field_detection.py’, 

que explicaremos en adelante. 
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FIGURA 4.13 – FOTO DE JUGADA PROCESADA 

 

4.2.7 field_detection.py 

 

Este es otro de los subprogramas fundamentales del proyecto. Basándose en la imagen 

generada en el subprograma ‘adjust_image.py’ (apartado 4.2.5) y el archivo de puntos 

‘puntos.txt’ generado en el subprograma ‘interior.py’ (apartado 4.2.6), genera el archivo 

‘tablero.txt’, que contiene el estado del tablero. Para poder llamar a este subprograma, 

basta con pasar por parámetro la ruta de la imagen a procesar: 

 

python field_detection.py juego/jugada.png 
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Para empezar, lee el archivo de las coordenadas (‘puntos.txt’), y las guarda en una matriz. 

También lee la imagen que se le pasa por parámetro, y la guarda en memoria. Esta imagen 

la procesa, para obtener la imagen en el modelo de color hsv [24], con la que podemos 

ver los diferentes colores que deseemos (ver figura 4.14). Este modelo se basa en tres 

valores: 

 

- Matiz: Indica el color y se mide en grados empezando desde el rojo (0º) hasta el 

magenta (360º). 

 

- Saturación: Describe la cantidad de gris de un color, y vale desde el 0% hasta el 

100%. 

 

- Valor: Define la intensad del color, y puede valer desde el 0% (negro) hasta el 

100% (blanco o muy saturado, dependiendo del color). 

 

Para nuestros colores (azul, naranja y negro), hemos definido rangos de color, para poder 

aceptar tonalidades similares. En nuestro sistema hemos definido cada uno de ellos con 2 

arrays de 3 valores(un array para el rango inferior y un array para el rango superior).Los 

rangos son: 

 

- Azul: 

 

o Rango inferior: [85, 160, 30] 

 

o Rango superior: [110, 255, 255] 

 

- Naranja: 

 

o Rango inferior: [0, 40, 40] 

 

o Rango superior: [40, 255, 255] 

 

- Negro: 

 

o Rango inferior: [0, 0, 0] 

 

o Rango superior: [255, 255, 40] 
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FIGURA 4.14 – RECONOCIMIENTO DE LOS COLORES AZUL Y NARANJA 

 

Antes de entrar en materia del análisis del tablero, hay que comentar un par de detalles.  

 

- Al ser la foto en perspectiva y usar cubos, cuando se transforma la imagen, parte 

del cubo que está en la celda aparece en la celda superior. Esto hay que tenerlo en 

cuenta, ya que puede afectar al análisis de la celda y provocar que se detecte un 

color indeseado que modifique el color final que se le asigna a esa celda (ver figura 

4.7).  

 

- La estrategia que hemos seguido es no comprobar toda la celda que ocupa la 

imagen, porque es costoso en cuestión de tiempo, lo que se ha decidido es 

consultar una parte de la celda, concretamente cogemos la altura de la celda y la 

dividimos entre 7. Se ha escogido este valor porque es el que ha dado mejores 

resultados en cuestión de tiempo y de fiabilidad del color obtenido (como se ve 

en la figura 4.10). 
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Mediante un bucle for, recorremos todas las celdas del tablero. Para ello, utilizamos el 

variable de iteración del for para saber qué celda vamos a analizar. En caso de que el valor 

de la variable de iteración sea 3, 7 u 11, saltamos esa iteración, ya que estaría intentando 

mirar la cuarta celda de la fila, la cual no existe en nuestro tablero. Si estamos en una 

iteración diferente, llamamos al método ‘get_area’, el cual recibe varios parámetros. 

 

- El eje x de la coordenada superior izquierda de la celda. 

 

- El eje x de la coordenada superior izquierda de la celda (a su vez es la coordenada 

x de la esquina superior izquierda de la celda adyacente). 

 

- El eje y de la coordenada superior izquierda de la celda (es indiferente si fuese la 

esquina superior derecha). 

 

- El punto desde donde se va a mirar la imagen (en nuestro caso, siempre vale 0, 

porque miramos desde el punto superior de la celda). 

 

- El rango de altura que vamos a comprobar. 

 

- La altura de la celda. Este valor se usará más adelante. 

 

- Rango inferior del color azul. 

 

- Rango superior del color azul. 

 

- Rango inferior del color naranja. 

 

- Rango superior del color naranja. 

 

Estos rangos han sido calculados basándonos en los colores de los cubos que hemos 

usado, en caso de usar cubos de otro color, habría que recalcular estos valores. 

 

Con estos datos, el subprograma ‘get_area’, nos devolverá el color de la celda. El 

subprograma procede de la siguiente manera; mediante un bucle for, recorre de izquierda 

a derecha la anchura de la celda. En un segundo bucle for interior, recorre desde el punto 

inicial de la celda hasta el rango que le hemos indicado.  
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for i in range (lado_izquierdo_celda, lado_dercho_celda) { 

    for j in range (lado_superior_celda, 1/7 * lado_celda) { 

        pixel_hsv = pixel de la imagen indexado por [i][j] 

        si (pixel dentro del rango de color azul) { 

            pixeles_azules = pixeles_azules + 1; 

        } sino si (pixel dentro del rango de color naranja) { 

            pixeles_naranjas = pixeles_naranjas + 1; 

        } sino si (pixel dentro del rango de color negro) { 

            pixeles_negros = pixeles_negros + 1;       

            continue 

        } sino { 

            pixeles_blancos = pixeles_blancos + 1;    

        } 

    } 

} 

 

Como vemos en el extracto de código, en cada píxel comprueba su valor. Si se encuentra 

dentro del rango de los colores azul, naranja, o negro (mencionados anteriormente), 

incrementa un contador para su respectivo color. En caso contrario, suponemos que es 

blanco e incrementamos su contador asociado. 

 

Una vez ha recorrido el área de la celda, podríamos devolver el valor más alto de los 3 

(azul, blanco o naranja) que sería el color de la celda y por lo tanto que hay un cubo 

colocado de ese color (o simplemente que no hay cubo), aun así, tras hacer pruebas vimos 

que no era del todo fiable. Nos impusimos un ratio del 90% para los colores, así 

podríamos asegurar la certeza de nuestro algoritmo.  

 

Para poder asegurarnos de que el color que devolvemos siempre es el correcto, se precisan 

ciertos cálculos. Para empezar, como los cubos que usábamos tenían los bordes negros, 

restamos el valor del color negro obtenido al color blanco, ya que no se ha de tener en 

cuenta. El siguiente paso es comparar el área analizada con el área real de la celda. Para 

ello, se calcula el área de la celda, y el área de la celda analizada, y se hace una proporción. 

De media sale que el área de la celda es 2.27 veces mayor que el área que analizamos. 

Por lo tanto, dividimos la cantidad de blanco por ese valor, y con ello tenemos la cantidad 

de blanco real. 

 

Con este valor, sacamos una proporción de color azul y color naranja. Si alguno de ellos 

supera el 90%, podemos asegurar que la celda es de color azul o naranja, y ponemos la 

cantidad de blanco a 0. Esto se hace porque el subprograma devuelve el valor máximo de 

los siguientes valores: 

 

- Cantidad de color azul 
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- Cantidad de color naranja 

 

- Cantidad de color blanco 

 

Así siempre que se supere el ratio, nunca devolverá erróneamente el color blanco. 

 

Una vez llamada a la función, tenemos el color resultante de la celda. De vuelta en el 

bucle principal del subprograma, buscamos la fila y columna que hay que rellenar con el 

resultado. Partiendo de la columna 0, por cada iteración, se incrementa el valor de la 

columna, y cuando llega a 3, se reinicia a 0 para no indexar una columna fuera de nuestro 

rango. A su vez, según el valor de la variable de iteración indicamos la fila: 

 

- Si vale 2 o menor, la fila a indexar es la 0 

 

- Si vale 6 o menor, la fila a indexar es la 1 

 

- Si vale 10 o menor, la fila a indexar es la 2 

 

Con estos valores, según resultado de llamar a ‘get_area’ se indica en la matriz un valor 

concreto: 

 

- Si devuelve ‘blue’, marcamos la posición indicada de la matriz con el carácter ‘b’ 

 

- Si devuelve ‘orange’, marcamos la posición indicada de la matriz con el carácter 

‘o’ 

 

- En caso de que no devuelva ninguno de los 2 valores anteriores, marcamos la 

posición indicada de la matriz con el carácter ‘w’ 

 

Para acabar, se guarda la matriz en un fichero llamado ‘tablero.txt’ el cual contendrá el 

estado del tablero. 
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5. Diseño del experimento y evaluación de resultados 

 

Introducción 

 

Una vez explicados todos los elementos del proyecto y cómo funcionan entre sí, queremos 

ver un caso real de nuestro proyecto. Se quiere comprobar que el escenario ideado y el 

desarrollo realizado cumple nuestros objetivos; ayudar a la atención de los participantes 

mediante un juego serio y potenciar el desarrollo cognitivo. Para ello, en el experimento 

se va a desarrollar el juego TicTacToe tomando como jugadores el robot NAO y una 

persona, con las piezas de color azul y naranja respectivamente. Ya que el robot no se 

mueve (como se ha mencionado en el capítulo 4), el coordinador colocará las piezas del 

robot. Una vez se completa el experimento, se le pedirá a cada participante rellenar un 

cuestionario, con el que se quieren obtener diferentes métricas. 

Con los resultados obtenidos esperamos determinar el nivel de atención por parte del 

jugador, dificultad, y experiencia en cuanto a interacción con un robot social en el ámbito 

de los juegos serios. 

Este capítulo se divide en diferentes apartados. En primer lugar, se detalla el experimento 

y los diferentes requisitos de materiales y escenario (mencionados también en el capítulo 

3). En el segundo apartado, se explica el flujo del experimento; que ocurre a cada paso y 

como progresa hasta su finalización. En el tercer apartado se hace referencia a los 

participantes. Para acabar en el cuarto apartado se detallarán los resultados y conclusiones 

que hemos sacado de ellos. 

 

5.1 Experimento 

 

Como se ha indicado en la introducción, el objetivo de este experimento es poder 

determinar si nuestro diseño de juego serio junto a un robot social puede ayudar a los 

participantes con TDAH a desarrollar sus capacidades de interacción y aprendizaje 

cognitivo. De ser así, esta combinación de técnicas sería una herramienta valiosa y útil 

para otras aplicaciones que se quieran basar en la HRI.   
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Para poder llevar a cabo el experimento en condiciones adecuadas, recordamos los 

siguientes requisitos descritos en el capítulo 3. 

 

Materiales: 

- Tablero de 20x20cm con cuadrícula 3x3, bordes del tablero y líneas interiores de 

0.5cm. 

- Fichas: 10 cubos de aproximadamente 3cm de lado, de color azul y naranja, 5 de 

cada color. 

 

Condiciones del escenario: 

- Colocar el robot a unos 15 cm del tablero, desde la punta de los pies hasta el borde 

del tablero. 

- El lugar debe tener una buena iluminación, para que el robot tenga una mayor 

precisión a la hora de detectar los colores. 

- Poner el robot en cuclillas y activar cámara inferior (colocada en la boca). Esto se 

puede realizar mediante el programa Choreographe. 

 

Numeración de filas/columnas:  

- El robot dice en qué fila y columna se va a colocar su cubo, pero lo indica 

numéricamente. 

- Las filas y las columnas van desde el 0 hasta el 2, siendo: 

o fila 0 la fila más cercana a la persona. 

o columna 0 a la derecha de la persona. 
 

Para facilitar el desarrollo del juego es recomendable etiquetar las filas y columnas de 

manera que no se vean cuando el robot realiza la foto, ya que podría afectar a la detección 

del estado del juego. 

Una vez preparado el escenario debería quedar como se ve en las figura 5.1. 
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FIG. 5.1 ESCENARIO DEL EXPERIMENTO 

 

5.2 Desarrollo del experimento 

 

Una vez preparado el escenario del experimento, el coordinador remarca algunos detalles 

para tener en cuenta, como por ejemplo que será él mismo quien coloque las piezas del 

robot. Después de esto, se procede a poner en marcha el experimento indicando con qué 

dificultad se efectuará; las dificultades creadas para este juego están explicadas en el 

capítulo 3. En la figura 5.2 se puede ver el flujo general del experimento. 
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FIGURA 5.2 – FLUJO DEL EXPERIMENTO 
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Cabe indicar que en la figura 5.3, los recuadros con el borde resaltado son los posibles 

estados finales del experimento; la victoria de uno de los participantes, o un empate por 

haber llenado todo el tablero de piezas. Los pasos para seguir serían los siguientes: 

1. En primer lugar, el robot explica rápidamente las reglas del juego, y que color 

corresponde a cada uno, siendo el azul para el robot y el naranja para la persona. 

Seguidamente avisa de que va a hacer una primera foto del tablero vacío. El robot 

avisará del turno de cada uno, las acciones y las decisiones que irá tomando a lo 

largo de la partida. 

 

2. Esa primera foto que hace el robot NAO se utiliza para procesar todas las jugadas 

posteriores. Una vez tiene los datos necesarios, avisa al jugador de que puede 

empezar. En este punto empieza la partida. 

 

3. En el primer turno el robot le da al jugador 10 segundos para colocar su pieza. 

Una vez pasado ese tiempo, NAO toma una foto del tablero y la procesa para 

decidir su siguiente jugada, en función de la dificultad elegida. 

 

4. A partir de este primer turno, el robot NAO da 5 segundos para que el jugador 

coloque su pieza. Por cada turno del jugador, NAO toma una foto del tablero y 

hace las comprobaciones necesarias para continuar o terminar el juego. 

 

5. Si detecta que el tablero no ha sufrido cambios, avisa al jugador de que no ha 

colocado ninguna pieza o la ha colocado de manera incorrecta, con lo cual le da 

otros 5 segundos para que la vuelva a colocar. Este proceso se repetirá hasta que 

detecta que el tablero ha cambiado y que es correcto. 

 

6. Cuando el tablero es válido, antes de preparar su jugada, comprueba si la partida 

ha acabado, ya sea empatando o que la persona haya ganado, siendo empate que 

todas las celdas del tablero estén ocupadas y no formen una combinación 

ganadora. En el caso que el jugador sea el ganador, NAO le felicita con la frase 

“Enhorabuena, lo has hecho muy bien”. 

 

7. Si aún se puede continuar la partida, elige una jugada según el modo de dificultad. 

Si el juego está en modo fácil, elige una posición aleatoria donde colocar la pieza. 

En caso de estar esa posición ocupada por otra, elige otra posición. Este proceso 

se repite hasta que encuentra una celda vacía. Si el modo del juego está difícil, el 

robot comprueba si el jugador está a una jugada de ganar, de ser así, bloquea esa 

jugada colocando su pieza en la posición para bloquear a la persona. En caso 

contrario, la coloca en una posición aleatoria. 

 

8. Una vez tiene la jugada decidida, dice en qué fila (de 0 a 2, siendo 0 la fila inferior 

respecto al jugador) y qué columna (de 0 a 2, siendo 0 la columna derecha respecto 

al jugador) va a colocar la pieza. Al igual que en la jugada anterior, comprueba si 

ha habido empate, o si ha ganado NAO. Si gana NAO, dirá la frase “He ganado, 

seguro que en la próxima partida lo haces mejor”. Tanto si se empata por parte del 

jugador o por parte del robot, NAO dirá la frase “Vaya, hemos empatado, habrá 

que echar otra partida”. 
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9. Una vez NAO ha decidido la jugada, indica la fila y la columna en la que va a 

colocar la pieza. Siguiendo las etiquetas colocadas en la fase previa a la partida, 

el coordinador puede colocar la pieza. Cuando la ha colocado, hace el mismo 

proceso de análisis del turno que se realiza cuando la coloca el jugador, analizando 

si ha ganado él la partida o ha finalizado habiendo empate. En caso de haber 

ganado, se felicita con la frase “Qué bueno soy”. En caso de empate, 

independientemente del turno dice la frase “Vaya, hemos empatado, habrá que 

echar otra partida”. 

 

10. Finalmente, tanto si hay un ganador como si la partida acaba en empate, NAO se 

despide con la frase “Muchas gracias por jugar”, y se da por finalizada la partida. 

 

5.3 Usuarios  
 

Para el experimento se ha pedido la colaboración de dieciséis personas. De las dieciséis 

personas el 50% han jugado contra el robot en el modo fácil, y el otro 50% en el modo 

difícil, esto es así para tener la misma cantidad de datos para ambos modos de juego. El 

12.5% han sido mujeres y el 87.5% hombres. La media de edades de los participantes es 

de 26.25 años, siendo los límites de edades de 19 y 51 años. Todos los participantes han 

jugado al menos una vez al TicTacToe clásico, por lo tanto, ya conocían de manera 

general las reglas del juego. 

Como se puede ver, el tipo de participantes para este experimento no es el grupo objetivo 

del proyecto. Esto es así porque queríamos ver cómo se desarrolla el experimento en un 

entorno controlado, y de esta manera poder obtener feedback con el cual poder hacer los 

ajustes y mejoras necesarias al proyecto para que sea adecuado para el grupo que se ha 

tenido en mente desde el principio. 

 

5.4 Encuesta 
 

Al final del experimento se ha realizado una encuesta individual a cada participante 

(Véase figura 5.3). Este cuestionario mira de obtener diferentes respuestas; el nivel de 

interacción que provoca en el participante, el hecho de jugar un juego serio, la dificultad 

del juego, y la jugabilidad, entre otros factores que mencionaremos más adelante. Los 

datos de los cuestionarios se han procesado y generado métricas que podemos medir y 

valorar en el apartado de resultados de este capítulo. 

  



54 
 

 

FIGURA 5.3 – CUESTIONARIO DEL EXPERIMENTO 

Cuestionario Experimento TicTacToe 

Datos generales:  

Edad: ............. Sexo:     Hombre   Mujer 

N.º de participante: ..........             Modo: …………  Ganador: …………………. 

Experimento con Robots Sociales: 

1. ¿Has entendido las explicaciones del funcionamiento del juego? 

 Sí    No 

Si la respuesta es no, ¿qué mejorarías? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

2. ¿Te has divertido con el Robot? Evalúa entre 1 (nada divertido) y 4 (muy divertido). 

 1   2   3   4 

Respecto al juego TicTacToe: 

3. Evalúa el nivel de tu atención en el juego, entre 1 (poco atento) y 4 (muy atento). 

 1   2   3   4 

4. Respecto a la jugabilidad (calidad del juego en cuanto funcionamiento y diseño), ¿consideras que la 
experiencia de juego ha sido satisfactoria? Evalúa entre 1 (poca) y 4 (mucha). 

 1   2   3   4 

5. Evalúa la complejidad del juego entre 1 (poca) y 4 (mucha). 

 1   2   3   4 

6. Evalúa la fluidez del juego entre 1 (poca) y 4 (mucha). 

 1   2   3   4 

7. Evalúa la capacidad de razonamiento del robot entre 1 (poca) y 4 (mucha). Sólo responder si se ha 
jugado el modo difícil. 

 1   2   3   4 

8. Evalúa la interacción del robot con la persona entre 1 (poca) y 4 (mucha).  

 1   2   3   4 

9. ¿Qué es lo que más te ha gustado?  

  La interacción entre la persona y el robot en el contexto de juegos serios 

  Los diálogos del robot 

  La capacidad del robot para reconocer objetos 

  La inteligencia artificial del robot 

  La elección del juego 

  Otros 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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5.5 Resultados 

  

Respecto a las preguntas del cuestionario, se han procesado los resultados y generados 

diferentes gráficas, con las que podemos comparar y valorar los resultados. Para valorar 

las preguntas, a excepción de la primera, las respuestas se han valorado usando como el 

1 el valor menos satisfactorio y 4 el valor más satisfactorio. 

 

Entendimiento de las reglas del juego 

En la pregunta 1, “¿Has entendido las explicaciones del funcionamiento del juego?”, 

simplemente se ha pedido a los participantes si han entendido las explicaciones del juego 

que ha dado el robot. 

 

 

 

El 93.75% de los participantes han entendido las explicaciones del robot. Solo ha habido 

una persona que no ha entendido las explicaciones del robot, ya que es extranjera y no 

tiene un nivel fluido del español, que es el idioma en el que habla el robot durante todo el 

experimento. 
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Diversión con el robot 

En la pregunta 2, “¿Te has divertido con el Robot?”, se centra en el aspecto lúdico del 

experimento y se les pregunta si se han divertido con el mismo. 
 

 

 

Vemos que la mayoría de los participantes (el 68.75%), han marcado el valor 3, lo cual 

indica que los participantes han tenido un grado alto de diversión con el robot. Por lo 

tanto, podemos afirmar que el experimento tiene un componente lúdico el cual ayuda a 

facilitar el desarrollo de la rehabilitación del usuario. 

 

Nivel de atención 

En la pregunta 3, “Evalúa el nivel de tu atención en el juego”, se ha centrado en la 

atención que han prestado los participantes, tanto en la explicación del juego como el 

desarrollo del mismo. 
 

 
 

0,00%

18,75%

68,75%

12,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1 2 3 4

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Nº de respuesta

Diversión con el robot

6,25%

56,25%

18,75% 18,75%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1 2 3 4

P
o

rc
en

ta
je

Nº de respuesta

Nivel de atención



57 
 

Como podemos ver, la gran mayoría de participantes ha marcado la respuesta 2. 

Probablemente el hecho de que fuese un juego sencillo y conocido como el TicTacToe, 

el cual probablemente todos los participantes han jugado alguna vez, ha hecho que los 

participantes no estuvieran completamente inmersos y pendientes en el juego. 

 

Jugabilidad y experiencia de juego 

En la pregunta 4, “¿consideras que la experiencia de juego ha sido satisfactoria?”, 

buscamos valorar la jugabilidad que le han dado los participantes. En primer lugar, 

queremos saber si el diseño que se ha realizado del juego (montaje, material, etc.) ha sido 

el adecuado, y en segundo, si este diseño ha llevado a que el funcionamiento del 

experimento ha sido el correcto. 
 

 
 

 

Como podemos ver, el 75% de los participantes ha considerado que la experiencia de 

juego ha estado a la altura de sus expectativas. De hecho, ningún participante ha valorado 

la experiencia por debajo del 3. 
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Complejidad del juego 

En la pregunta 5, “Evalúa la complejidad del juego”, se ha pedido que los participantes 

valorasen la complejidad que representa un juego así en el ámbito de este experimento. 
 

 
 

Vemos que más de la mitad de los participantes consideran que el juego es muy simple. 

Este resultado podría estar relacionado con el valor de la pregunta 3, ya que al ser un 

juego el cual los participantes consideran simple y sencillo de entender, no necesitan 

mucha atención por su parte para participar. 

 

Fluidez del juego 

En la pregunta 6, “Evalúa la fluidez del juego”, se ha buscado descubrir si el diseño del 

experimento ha permitido que el desarrollo de este fuese fluido, sin necesidad de otros 

intervinientes o incluso de tener que pararlo o reiniciarlo. 
 

 
 

Como podemos ver, el resultado se divide casi equitativamente entre el valor 2 y 3, lo 

cual nos puede decir dos cosas. Algunos participantes no han tenido problemas durante 
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el desarrollo del experimento y han podido realizar una partida con el robot sin problemas. 

Por otra parte, los demás participantes pueden haber tenido algún que otro inconveniente 

durante el experimento, como podría ser que el robot no les diese el tiempo suficiente 

para colocar su pieza, lo cual ralentiza la partida, o incluso alterar el tablero 

accidentalmente, con lo cual es más que probable que se tuviese que reiniciar el 

experimento. 

 

Capacidad de razonamiento del robot 

En la pregunta 7, “Evalúa la capacidad de razonamiento del robot”, se ha pedido a los 

participantes que valorasen la inteligencia del robot durante la partida. Aunque no era un 

objetivo del experimento, hemos querido ver qué opinan los participantes sobre la 

facilidad (o dificultad) que han tenido para ganar o no al robot. Es importante mencionar 

que en esta pregunta sólo se ha pedido responder a aquellos que decidieron jugar contra 

el robot en modo difícil. 
 

 
 

Los resultados han sido variados, pero el mayor porcentaje se sitúa en el valor 2, con lo 

cual podemos decir que la mayoría de los participantes no consideran que el robot sea 

suficientemente inteligente. Como hemos mencionado antes, el grupo de participantes del 

experimento no es el grupo objetivo del proyecto. Además, durante el análisis del sistema 

a desarrollar, se quería usar un juego el cual fuese fácil de aprender y ganar para los 

participantes. 
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Interacción del robot 

En la pregunta 8, “Evalúa la interacción del robot con la persona”, se busca obtener 

información sobre la interacción humano-robot (HRI). Queremos saber si esta interacción 

ha sido valorada y apreciada por los participantes, lo cual indicaría que el experimento 

cumple su principal objetivo. 
 

 
 

Como se puede ver, ha habido disparidad de respuestas, pero casi la mitad de los 

participantes, el 43,75% considera que la interacción con el robot ha sido buena y 

satisfactoria. Podemos decir que el experimento cumple con su objetivo, aunque es 

mejorable en varios aspectos, lo cual se contemplaría en futuras mejoras. 

 

Valoraciones de los usuarios 

En esta pregunta de elección múltiple hemos sacado el número de veces que se ha 

respondido cada respuesta y obtenido su promedio. 
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Vemos que lo que más ha gustado a los usuarios ha sido la capacidad del robot para 

reconocer el tablero, las piezas y su colocación, con un 68.75%. 

 

Seguidamente, el 31.25% de los participantes han destacado los diálogos, lo cual es 

interesante, ya que es la única acción que realiza el robot para interaccionar con el 

jugador. Probablemente se deba al simple hecho de ver un robot en funcionamiento, cosa 

que no es habitual diariamente. 

 

Por debajo de éste se encuentra la inteligencia artificial del robot, con un 25%, la cual es 

bastante simple, pero suficiente para ofrecer un reto al jugador.  

 

Un dato para tener en cuenta es la interacción entre la persona y el robot, el cual es muy 

bajo, con sólo el 12.50% y este índice nos es importante para definir el nivel de interacción 

en un juego serio. Esto es posiblemente a causa de que el tipo de participantes no es el 

mismo que el grupo objetivo pensado para el experimento. 

 

Para terminar, muy pocos usuarios han encontrado la elección del juego como lo más 

interesante, sólo un 6.25%. Como se ha mencionado en el anterior valor, el grupo de 

participantes no es el ideal, y no refleja el hecho de que se ha buscado un juego simple de 

entender y participar para el grupo de personas para el que se diseñó el proyecto. 

 

Un dato extra a tener en cuenta es que de las dieciséis partidas que se han jugado, sólo ha 

ganado una vez el robot NAO en el modo fácil, y ha empatado dos veces, una en el modo 

fácil y otra en el modo difícil. El resto de las partidas han sido ganadas por los 

participantes. Vemos que el robot tiene un porcentaje de victoria del 12.5%. Aunque 

parezca poco, no se considera un valor a tener muy en cuenta, ya que la capacidad del 

robot de ganar no está contemplada en el experimento. 

 

Con estos datos, se buscan posibles mejoras para el proyecto. Las mejoras más 

importantes que se pueden sugerir serían añadir más diálogos al robot, para darle una 

impresión de empatía y por lo tanto darle más capacidad de interacción. Una segunda 

posible mejora es que el robot sea capaz de moverse e incluso colocar él mismo sus piezas. 

Como en la mejora anterior, favorecería enormemente la interacción entre el participante 

y el robot, incluso hasta tal punto de poder prescindir del coordinador que coloque las 

piezas por él. 
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6. Conclusiones 

 

El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un juego interactivo usando como base el 

robot social NAO. Se ha realizado una investigación previa para la elección del juego. En 

este caso, hemos optado por el juego Tic Tac Toe, más conocido como ‘Tres en Raya’, 

por su rápida curva de aprendizaje y facilidad de ganar. También se ha aprendido el uso 

de nuevas librerías, como NAOqi y sobre todo detección de imágenes mediante opencv. 

Junto a estas herramientas y las demás explicadas en anteriores capítulos, se ha 

implementado este juego interactivo. Para su correcto funcionamiento, se ha testeado el 

sistema en un entorno real con dieciséis participantes control y después se ha evaluado el 

experimento mediante un cuestionario. Mediante esta herramienta, se ha buscado 

potenciar la atención y el aspecto cognitivo de los participantes.  

 

Los resultados obtenidos han demostrado que: 

 

- Entendimiento de las explicaciones del robot: El 93.75% de los usuarios 

entendieron las explicaciones del juego y la dinámica que se iba a seguir. 

Entendemos que las explicaciones son buenas y no hace falta modificarlas. 

 

- Diversión con el robot: El 68.75% se lo pasaron bien con el robot y consideran 

que la experiencia fue entretenida. 

 

- Nivel de atención: El 56.25% de los participantes no prestaron mucha atención 

durante la sesión de juego. 

 

- Jugabilidad: El 75% están satisfechos con el juego y la dinámica que se ha 

seguido. No se plantea ningún tipo de modificación al respecto. 

 

- Complejidad del juego: El 56.25% consideran que el juego es muy simple. 

Entendemos que este objetivo se ha cumplido, ya que se busca un juego lo más 

simple posible. 

 

- Fluidez del juego: El 50% de los jugadores ha indicado que el juego se ha 

planteado lo suficientemente bien para que no haya parones o reinicios del juego. 

Consideramos que no es necesario modificar el flujo del juego. 

 

- Capacidad de razonamiento del robot: El 42.86% de los participantes indica 

que la capacidad de razonamiento está por debajo de lo que esperaban. No es un 

objetivo del proyecto, pero se contemplan futuras mejoras. 

 

- Interacción del robot: El 43.75% ha dicho que la interacción es buena. Como 

medio para conseguir nuestros objetivos, vemos que nuestros intentos han surgido 

efecto 

 

- Aspectos más interesantes por parte de los participantes: Hay opiniones 

diversas, pero la mayoría, el 68.75%, es la capacidad del robot de ver el tablero, 
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y decidir qué movimiento va a hacer. Desde el punto de vista de la hri, el robot ha 

usado su lógica como medio de interacción con el usuario, por lo que lo podemos 

considerar un éxito 

 

 

6.1 Objetivos conseguidos 
 

Se ha conseguido desarrollar e implementar un sistema interactivo en un robot social 

usando detección y reconocimiento de imágenes a partir de la librería opencv, inteligencia 

artificial, manejo de Python y uso de librerías para llamar a otros procesos. 

 

Se ha validado el sistema con dieciséis usuarios control. Después de haber hecho las 

pruebas con usuarios control, una de las cosas que se pueden asegurar es que el robot 

NAO ayuda mucho en cuanto a motivar al usuario a participar en el experimento. No solo 

por su aspecto humanoide y la sensación de humanidad e inmersión que provoca, sino 

por las habilidades que ha demostrado al jugar al juego diseñado. 

 

Podemos decir que en cuanto a la atención, a partir de las evaluaciones de los usuarios, a 

pesar de usar un grupo de control, hemos visto que los participantes se han sentido 

cómodos jugando con el robot, y no lo han visto como una simple herramienta. En este 

aspecto, podemos decir que se ha cumplido el objetivo. 

 

En cuanto al aspecto cognitivo, no se ha podido valorar en su totalidad en esta versión del 

proyecto, ya que los participantes no sufrían ningún tipo de síndrome de TDAH. 

 

6.2 Trabajos futuros 
 

A partir del desarrollo y pruebas del sistema, se han planteado algunos posibles trabajos 

para el futuro. 

 

El más inmediato y evidente es evaluar el sistema con los usuarios que se plantearon 

originalmente, con síndrome de TDAH. Esto supondrá una nueva serie de pruebas, 

posibles cambios en el desarrollo para adaptarse a las nuevas necesidad que puedan surgir. 

 

Respecto a la dificultad del juego usado, se pueden implementar nuevos niveles de 

dificultad para que el juego sea más desafiante y competitivo, y con ello abarque un mayor 

rango de edades. 
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Por otro lado, para potenciar la interacción entre el robot y el usuario, se sugiere añadir 

movimientos al robot, acompañados de más diversidad en los diálogos. 

 

Finalmente, se plantea la implementación de nuevos juegos serios para obtener una gama 

más amplia de jugabilidad e interacción con el robot social NAO. 
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