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1. Introducción  
 
1.1 Descripción general 
 
La robótica es una de las múltiples ramas de la tecnología dedicada al diseño, 
fabricación y programación de robots. En concreto, según la RAE (Real 
Academia Española de la lengua) se define como la “técnica que aplica la 
informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, 
realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales” [1]. 
 
Dentro de la robótica se coordinan varias especialidades como la informática, 
la mecánica, la electrónica o la inteligencia artificial [2]. 
 
Este trabajo se centra en el apartado de la informática y, en concreto, en la 
programación con el fin de obtener una interacción entre robots. 
 
Un robot es un sistema electromecánico controlado y programado que puede 
llegar a moverse o a realizar diversas acciones en función del ambiente que le 
rodea. En general, el ser humano ha intentado, durante siglos, construir 
máquinas capaces de imitar al ser humano o capaces de poder evitarle la 
realización, en diversos campos, de tareas densas, complicadas, reiterativas o 
incluso que puedan suponer algún tipo de riesgo [3].  
 
En total, desde su primera instalación en 1961 se han vendido más de 2.3 
millones de unidades de robots industriales por todo el mundo y, cada año que 
pasa, las ventas aumentan más [4]. 
 
Estos robots realizan desde tareas en ámbitos como la medicina (ayudar en 
cirugías o incluso realizar operaciones que requieran alta precisión) hasta 
tareas reiterativas en las que un humano no rendiría de la misma forma, ya que 
un robot es capaz de realizar una misma tarea durante horas con el mismo 
resultado sin necesidad de descansar. 
  
Dentro del ámbito industrial, destaca su uso en la industria del automóvil, en la 
que la mayoría de robots se utilizan en cadenas de montaje, cargas pesadas, 
soldadura o pintura.  
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También son utilizados en exploración de lugares peligrosos o poco accesibles, 
como el fondo marino o incluso otros planetas, a los que se han enviado con 
éxito sondas no tripuladas para realizar tareas de investigación.  
 
En el ámbito doméstico también están comenzando a introducirse aunque en 
menor medida con, por ejemplo, el uso de robots aspiradores. 
 
La definición del término robot abarca muchos tipos, por lo que existen diversas 
maneras de clasificarlos. Una de ellas, en función de su arquitectura, se detalla 
a continuación ya que es la que incluye a los robots humanoides, que han sido 
los utilizados para la realización de este trabajo [2]. 
 
Por lo tanto, en función de su arquitectura se distinguen cinco tipos [2]: 
 

• Robots poliarticulados – Robots que en su mayoría están fijos y que 
pueden mover sus terminales dentro de un determinado espacio de 
trabajo para realizar diversas acciones en función de sistemas de 
coordenadas. 
 

• Robots móviles – Robots capaces de moverse mediante sistemas 
locomotores gracias a información obtenida por sensores. 
 

• Robots humanoides – Robots que tratan de reproducir en parte o 
totalmente la cinemática humana para ser capaces de realizar diferentes 
movimientos.  
 

• Robots zoomórficos – Robots que tratan de reproducir los sistemas 
locomotores de varios seres vivos y que a su vez se dividen en no 
caminadores y caminadores. 
 

• Robots híbridos – Robots que combinan dos o más de las estructuras 
nombradas anteriormente. 

Dentro de las anteriores clases, este trabajo se centra en el uso de robots 
humanoides. Estos robots son aquellos encargados de reproducir total o 
parcialmente determinadas funciones humanas. A menudo este tipo de robots 
imitan al ser humano en cuanto a apariencia y movimientos y, actualmente, se 
encuentran en continuo desarrollo e investigación [2]: 
 
Una de sus diversas utilidades es la del entretenimiento, que es en la que se 
basa este trabajo.  
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1.2 Características principales 
 
Dentro de los androides o robots humanoides se encuentran los robots NAO, 
desarrollados y fabricados por la empresa francesa Aldebaran Robotics, 
modelo que se ha utilizado en la realización de este trabajo [5]: 
 
Junto a estos robots, se proporciona la herramienta informática Choregraphe, 
desde la cual se pueden controlar y gestionar las diferentes funciones del robot 
de manera sencilla [5]: 
 
Además, Choregraphe ofrece la posibilidad de programar en distintos lenguajes 
para dotar al robot de nuevas habilidades creadas desde cero o a partir de las 
que ya ofrece el programa. En el caso de este trabajo, se eligió Python [5].  
 
El objetivo principal de este trabajo es dotar a dos robots humanoides NAO de 
la capacidad de generar entretenimiento. El resultado serán pequeñas 
interacciones entre los dos robots, mezclando voz y movimientos. 
 
Para ello se utilizará un archivo de texto XML, en el que estarán incluidas las 
frases y los tipos de movimiento que deben realizar los robots. Éstos, mediante 
un script en Python, se coordinarán para ofrecer una pequeña representación 
basada en el contenido del archivo XML, que se le pasará al script como 
parámetro de entrada.  
 
 
1.3 Estructura del documento 
 
Capítulo 1 - Breve introducción a la robótica, con una descripción general y un 
resumen de las características principales de este trabajo. 
 
Capítulo 2 - Se habla de la robótica, de su desarrollo a lo largo de la historia y, 
en concreto, de los robots humanoides NAO. También se habla del resto de 
elementos utilizados en el trabajo: el lenguaje de programación Python, el 
formato de texto XML y la herramienta informática Choregraphe. 
 
Capítulo 3 - Se describen los objetivos del trabajo. 
 
Capítulo 4 - Se describe el desarrollo del trabajo realizado, arquitectura de la 
aplicación y formato del fichero de entrada XML con la lista de movimientos 
disponibles.  
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Capítulo 5 - Se presentan los resultados obtenidos con la versión final del 
código para varios tipos de diálogo.  
 
Capítulo 6 - Se desarrolla la gestión del trabajo, que incluye una planificación y 
un presupuesto con los costes del mismo. 
 
Capítulo 7 - Se sacan las conclusiones finales de este trabajo. 
 
Capítulo 8 - Se sugieren futuras líneas o trabajos que se podrían hacer para 
seguir desarrollando lo realizado en éste. 
 
Capítulo 9 - Se incluyen anexos con una explicación del código de la 
aplicación y manuales de usuario y de referencia.  
 
Por último, se presenta la bibliografía con los recursos utilizados para el 
desarrollo del trabajo y de esta memoria. 
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2. Estado de la cuestión 
 
2.1 Historia de la robótica 
 
Para hablar de robótica podemos remontarnos hasta el Antiguo Egipto donde 
los egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus dioses pasando 
por el diseño del caballero mecánico que realizó Leonardo da Vinci en 1495   
[6] y [7]. 
 
A través de la historia se puede observar que el hombre ha intentado construir 
máquinas que imitan en parte el cuerpo humano. Ya en el antiguo Egipto unían 
brazos mecánicos a las estatuas de sus dioses. Los antiguos griegos también 
construyeron estatuas que operaban mediante sistemas hidráulicos [6] y [7]. 
 
Antiguamente, los robots eran conocidos como autómatas, ya que simplemente 
se trataba de máquinas que imitaban el aspecto y movimientos de seres vivos. 
Por lo tanto, no existía una ciencia dedicada a esto como es el caso de la 
robótica en la actualidad. A su vez, los aparatos fabricados para ayudar en 
tareas al ser humano no se conocían como autómatas, sino como máquinas o 
artefactos [8].  
 
Estos autómatas se podían encontrar en algunos relojes medievales, y durante 
los siglos XVII y XVIII destacaron varios seres mecánicos con características 
de robots fabricados por relojeros de la época. Estos autómatas, destinados en 
su mayoría al entretenimiento, eran fabricados con materiales comunes como 
madera o metal y empleaban la fuerza bruta para conseguir moverse [6] y [8]. 
 
Más tarde, durante la revolución industrial, hubo varios inventos en el sector 
textil como la hiladora giratoria de Hargreaves en 1770, la hiladora mecánica 
de Crompton en 1779, el telar mecánico de Cartwright en 1785 o el telar de 
Joseph Jacquard en 1801 [9].  
 
Este último, mostrado en la figura 2.1, destacó por tratarse de una máquina 
textil automatizada capaz de seguir un patrón mediante el uso de tarjetas 
perforadas, lo que además sirvió como base para el desarrollo posterior de la 
primera máquina computacional realizado por Charles Babbage en 1835 [8], 
[10] y [11]. 
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Figura 2.1: Telar de Joseph Jacquard [12] 
 

Además, durante la revolución industrial se incrementó el desarrollo de ayudas 
por medio de máquinas. El objetivo durante esta época era dividir los trabajos 
en tareas menores que se pudiesen realizar mediante herramientas mecánicas.  
 
Así, se desarrollaron máquinas capaces de verter líquidos en recipientes, 
colocar tapones, etc. que, aunque no tenían que ver con la robótica actual, 
facilitaban en gran medida la realización de muchos trabajos [9]. 
 
Además de en temas industriales, también se construyeron en Europa 
muñecos mecánicos muy ingeniosos. Jacques de Vauncansos construyó 
algunos músicos de tamaño humano a mediados del siglo XVIII. En 1805 Henri 
Maillardet construyó una muñeca que era capaz de dibujar mediante una serie 
de levas [9]. 
 
Básicamente siempre se trataba de máquinas diseñadas para el 
entretenimiento y la diversión. 
 
No obstante, no fue hasta 1920 cuando el escritor checo Karel Čapek, utilizó 
por primera vez en su obra “Los Robots Universales de Rossum” el término 
‘robot’ basándose en la palabra checa robota, que significa servidumbre o 
trabajo forzado [13]. 
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Desde entonces, se utilizó la palabra robot para referirse a máquinas o 
autómatas “forzados” a realizar tareas con el objetivo de ayudar a los seres 
humanos o incluso reemplazarlos en diversos trabajos [13]. 
 
Más tarde, en 1942, el escritor Isaac Asimov utilizó varias relaciones referidas a 
robots en su obra “Runaround”, por lo que es a él al que se le atribuye el origen 
del término “robótica”, que definió como la “técnica que aplica la informática al 
diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, realizan 
operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales” [14]. 
 
Con el desarrollo de la robótica aparecen las primeras patentes en 1946 con 
los robots primitivos encargados de trasladar maquinaria diseñados por  
George C. Devol, así como las primeras computadoras [6].  
 
Más tarde, en 1954 se diseña el primer robot programable, basado en una idea 
del propio Devol de un dispositivo de transferencia programada de artículos. 
Consistía en un brazo articulado que podía programarse para realizar ciertos 
trabajos [9]. 
 
En los años 50 Devol trabajó junto a Joseph F. Engelberger en la fabricación 
del primer robot Unimate, que podía aprender a realizar varias tareas de forma 
automática [15]. 
 
En 1961 se instaló uno de estos robots en la General Motors para atender 
maquinaria de fundición en troquel y para funciones de manipulación de piezas 
y ensamblaje. Este robot, del que se muestran dos versiones en la figura 2.2, 
fue considerado el primer robot industrial. Más tarde, Devol y Engelberger 
fundarían la que fue la primera empresa enfocada en la fabricación de robots, 
Universal, Inc (Universal Automation), lo que puede considerarse como el inicio 
de la robótica actual [15]. 
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  (a)      (b) 

 
Figura 2.2: (a) y (b) Robot Unimate [16] 

 
H. A. Ernst publicó en 1962 el desarrollo de una mano robótica que incluía 
sensores táctiles llamada MH-1 a la que más adelante se le añadió una cámara 
de televisión [15]. 
 
Un año después, en 1963,  la AMF (American Machine and Foundry Company) 
desarrolló el robot comercial VERSATRAN [15]. 
 
En 1964, en Noruega, se construye el robot Tralfa de pintura por pulverización 
[15]. 
 
En 1967 y 1968 Unimation, la empresa fundada por Devol y Engelberger recibe 
pedidos de General Motors para instalar varias versiones de sus robots 
Unimate 2000, que un año después ensamblan todos los coches Chevrolet 
Vega de esta compañía [15]. 
 
En 1968, J McCarthy publica en el Stanford Artificial Intelligence Laboratory un 
desarrollo de un robot con manipuladores, cámaras y micrófonos que simulan 
manos, ojos y oídos. En este mismo año, DL Pieper realiza varios estudios 
sobre el problema cinemático de controlar un manipulador mediante una 
computadora [17]. 
 
También en este último año, comienza el inicio de la investigación y desarrollo 
de la robótica industrial en Japón ya que la compañía japonesa Kawasaki 
Heavy Industries negocia con Unimation la licencia de sus robots [17]. 
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En 1969 se demuestra en el Stanford Research Institute el funcionamiento de 
un robot móvil que hacen uso de una cámara de visión y de sensores, Shakey. 
Además, se desarrollan los brazos Boston y Stanford [17]. 
 
Este último desarrollado en la Stanford University y mostrado en la figura 2.3, 
consistía en un pequeño brazo de robot de accionamiento eléctrico que 
contaba con una cámara y era controlado mediante un computador [9]. 

 

 
 

Figura 2.3: Brazo Stanford [18] 
 
En 1970 y 1971, comienzan las primeras inclusiones de robots industriales en 
Europa. Éstas se realizan en cadenas de montaje de automóviles. ME Kahn y 
B Roth también analizan el control de un brazo manipulador y su 
comportamiento dinámico en este último año [17]. 
 
Durante los 70, se siguen desarrollando investigaciones basadas en sensores y 
es cuando se afianza el uso de robots industriales mundialmente. 
 
En 1972 se desarrolla el robot SIRCH en la universidad de Nottingham, capaz 
de reconocer y mover objetos en dos dimensiones. También en este mismo 
año la empresa japonesa Kawasaki comienza a utilizar robots fabricados por 
Unimation en algunas de sus cadenas de montaje en Nissan [15]. 
 
En 1973, RC Bolles y RP Paul añaden realimentación visual al Stanford Arm 
para montar bombas de agua de automóviles. Este mismo año, salen al 
mercado los robots perforadores de piezas IRB 6 e IRB 60, desarrollados por la 
empresa sueca ASEA [17]. 
 
En 1974, DE Whitney y JL Nevins y su equipo, mediante la coordinación de 
fuerzas y posiciones, desarrollan técnicas de control en el Draper Laboratory. A 
su vez, Bejcy desarrolla técnicas para el control de par basadas en el Stanford 
Arm en el Jet Propulsion Laboratoty [17]. 



Capítulo	  2:	  Estado	  de	  la	  cuestión	   	   	   Agentes	  robóticos	  y	  entretenimiento	  
	  

	  
	  

Javier	  Orcoyen	  Chaves	  	   	   10	  
	  

También en este mismo año, H Inoue investiga la realimentación de fuerzas 
aplicándo inteligencia artificial en el Artificial Intelligence Laboratory del MIT. 
Además, aparece el robot industrial controlado por computador T3 (The 
Tomorrow Tool), diseñado por la empresa Cincinatti Milacron y capaz de 
levantar cargas pesadas y realizar seguimientos de objetos en una cadena de 
montaje [17]. 
 
En 1975, IBM introduce un robot que incluye sensores controlado por 
computador y que es desarrollado por P.M Will y D.D Grossman [17]. 
 
En 1978 se introduce el robot PUMA (Brazo Manipulador Universal 
Programable), mostrado en la figura 2.4 y desarrollado por Victor Scheinman 
en la empresa “Unimation” para efectuar tareas de montaje.  Se trataba de un 
brazo mecánico flexible capaz de mover objetos y colocarlos en la orientación y 
posición deseados siempre que éstos estuviesen a su alcance. A partir de éste 
brazo, partieron la mayoría de los diseños robóticos que hay en la actualidad 
[17] y [19]. 

 

 
 

Figura 2.4: Robot PUMA [20] 
    
En 1976 se consiguen robots capaces de realizar movimientos rotacionales y 
laterales simultáneamente para conseguir alinear piezas en los laboratorios 
Draper. En 1979 el robot PRAGMA es desarrollado por la empresa italiana 
DEA (Digital Electric Automation) para la General Motors y el robot SCARA 
(Selective Compliance Assembly Robot Arm) es introducido en Japón [15]. 
 
En los 80 se realizan avances en aspectos relacionados con detección y 
reconocimiento de voz y se comienzan a desarrollar los primeros robots para 
diversos campos como seguridad, medicina, tareas peligrosas o militares. Por 
ejemplo, el uso del robot Pedesco en 1982 para limpiar un derrame de 
combustible en una central nuclear [15]. 
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Es en esta década cuando aumentan las investigaciones en los lenguajes de 
programación con, por ejemplo, el desarrollo del modelo ligero de ensamblaje 
695 basado en los microprocesadores Intel 8086 y 8087 y con un software 
basado en Microsoft Basic denominado Robot Basic [15]. 
 
En la primera década del siglo XXI destacan, por ejemplo, robots enviados a 
misiones espaciales como los que forman parte del Programa de Exploración 
de Marte de la NASA, Spirit y Opportunity, que aterrizaron con éxito en la 
superficie del planeta en 2004 [20] y [21]. 
 
Además, en 2004 la empresa Alderaban Robotics desarrolló el robot 
humanoide NAO, mostrado en la figura 2.5, utilizado en este trabajo y que, a 
partir de 2007, sustituyó al perro robot de Sony AKIBO en la competición 
internacional de robótica Robocup [5]. 
 

 
     

Figura 2.5: Robots NAO [5] 
 
Se puede clasificar la historia de la robótica en cinco fases, las dos primeras se 
alcanzaron en los años 80 (tareas con autonomía muy limitada). La tercera 
(visión artificial) habiéndose avanzado bastante en los años 80 y 90. La cuarta 
(movilidad avanzada) y la quinta, que entraría dentro del concepto de 
inteligencia artificial, y es en la que se sigue trabajando en la actualidad [6]. 
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2.2 Marco regulador 
 
Actualmente, cada vez son más los proyectos que implican el uso de robots y, 
en concreto, en ámbitos como entretenimiento o salud uno de los robots que 
destacan son los robots humanoides NAO, utilizados en este trabajo. 
 
Uno de éstos, es el proyecto europeo llamado FEELIX que se está 
desarrollando en colaboración entre ocho universidades y empresas de 
robótica de la Unión Europea. Uno de los objetivos del mismo es mejorar aún 
más la iteración que tiene NAO con las personas utilizando señales no verbales 
[22]. 
 
De momento, en este proyecto se ha conseguido diseñar a NAO para imitar las 
emociones de un niño de un año y que sea capaz de crear vínculos con las 
personas que lo tratan amablemente. También puede detectar emociones 
humanas mediante una serie de claves como el lenguaje corporal y las 
expresiones faciales. Además, es capaz de recordar iteraciones con personas 
y memorizar rostros [22]. 
 
Todo esto, junto con un conjunto de reglas básicas que le indican lo que está 
bien o mal permiten a NAO indicar si está triste o contento. Las acciones que 
utiliza para demostrar esto están ya preprogramadas para indicarle a NAO cuál 
de ellas y en qué momento utilizarlas [22]. 
 
Actualmente, la última versión del robot NAO es la llamada ASK NAO (Autism 
Solution for Kids), creada también por Alderaban Robotics y que se empezará 
a usar para ayudar a niños autistas. En una primera fase ha sido probado en 
un colegio del Reino Unido [23]. 
 
El robot viene con juegos y aplicaciones diseñadas por médicos especialistas 
para fomentar la atención de los niños autistas y ayudarles a mejorar su 
estado. Al igual que los robots NAO utilizados en este trabajo, ASK NAO va 
equipado con sensores, dos cámaras, cuatro micrófonos, sintetizador de voz, 
dos altavoces y luces LED [23]. 
 
Esta es una de las últimas incorporaciones de los robots NAO a la mejora de la 
salud.  
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2.3 Robots NAO  
 
2.3.1. Descripción general 
 
Para la realización de este trabajo, se ha utilizado el robot NAO fabricado por la 
empresa francesa Aldebaran Robotics. NAO es un robot androide programable 
de 58 cm de altura y de unos 4,5 kgs de peso y sus prototipos son utilizados 
sobre todo en investigación, movimiento, reconocimiento de objetos e incluso 
comunicación, ya que en este último ámbito se están desarrollando proyectos 
para interactuar con niños autistas en diferentes escuelas [5]. 
 
NAO puede tener hasta 25 grados de libertad cuyos elementos clave son 
motores eléctricos y actuadores [24]. 
 
Estos grados de libertad, mostrados en la figura 2.6, están repartidos en: 2 en 
la cabeza, 5 en cada brazo, 1 en cada mano, 5 en cada pierna y 1 en la pelvis 
(LHipYawPitch y RHipYawPitch se controlan mediante un único actuador) [24]. 

 
 

 
 

Figura 2.6: Articulaciones del robot NAO [25] 
 
Además, como se muestra en la figura 2.7, incluye una red de sensores, 2 
cámaras, 4 micrófonos, telémetro sonoro formado por 2 sensores ultrasónicos, 
1 unidad inercial, 9 sensores táctiles y 8 sensores de presión [24]. 
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También incluye varios dispositivos de comunicación, como un sintetizador de 
voz, LEDs y 2 altavoces de alta fidelidad [24]. 
 
Tiene una CPU Intel ATOM 1,6GHz localizada en la cabeza que ejecuta un 
kernel Linux y soporta NAOqi, el entorno de desarrollo propio de NAO 
desarrollado por Aldebaran y una segunda CPU localizada en el torso [5]. 
 
Además, cuenta con una batería de 27,6 watios-hora que proporciona una 
autonomía de unos 90 mins [5]. 
 

 

 
        

Figura 2.7: Características del robot NAO [26] 
 
2.3.2 NAOqi 
 
NAOqi, es el entorno de desarrollo que se proporciona con NAO e incluye un 
entorno robótico rápido, seguro y multiplataforma que proporciona una sólida 
base sobre la que se pueden desarrollar y mejorar las diferentes 
funcionalidades del NAO [5]. 
 
Se trata de un entorno multiplataforma, la programación de código puede 
realizarse en Windows, MAC OS o Linux y se puede hacer en varios lenguajes 
que incluyen C++, Python o Urbi. Además, NAOqi ofrece APIs para interactuar 
con NAO [5]. 
 
En NAOqi, como en otros entornos, existen capas genéricas, pero están 
creadas especialmente para NAO. También permite comunicación entre los 
diferentes módulos (movilidad, audio y video), programación e intercambio de 
información homogéneos [5]. 
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2.3.3 Movimiento 
 
NAO utiliza un modelo dinámico simple (péndulo invertido lineal) y 
programación cuadrática para caminar. Se estabiliza gracias a la 
realimentación que recibe de los sensores de sus articulaciones. Esto permite a 
NAO caminar de manera robusta y resistente a pequeñas molestias, y las 
oscilaciones del torso en los planos frontal y lateral son absorbidas [5]. 
 
 
Puede caminar sobre varias superficies como alfombras, azulejos o suelos de 
madera y a través de transiciones entre estos tipos de suelo [5]. 
 
Además, NAO cuenta con un gestor de caídas que lo protege cuando se cae. 
Su función principal es detectar cuándo el centro de masas de NAO se 
desplaza fuera de su polígono de apoyo [5]. 
 
Este polígono se determina por la posición del pie o pies en contacto con el 
suelo. Cuando se detecta una caída, todas las tareas del módulo de 
movimiento se paran y, dependiendo de la dirección, los brazos del NAO 
asumen una posición de protección, se baja el centro de masas y la rigidez se 
reduce a cero [5]. 
 
2.3.4 Visión 
 
NAO dispone de dos cámaras 920p que pueden capturar hasta 30 imágenes 
por segundo y puede seguir, aprender y reconocer imágenes y rostros [5]. 
 
La primera cámara, localizada en la frente, escanea el horizonte, mientras que 
la segunda localizada a nivel de la boca, escanea los alrededores inmediatos 
[5]. 
 
El software permite recoger imágenes y video de lo que el NAO ve y, para 
interpretarlos, NAO contiene un conjunto de algoritmos que le hacen capaz de  
detectar y reconocer formas y rostros. De esta forma, puede reconocer quien le 
está hablando o encontrar ciertos objetos [5]. 
 
2.3.5 Audio 
 
NAO utiliza cuatro micrófonos para reconocer sonidos, y sus capacidades de 
reconocimiento de voz y texto a voz le permiten comunicarse en hasta 8 
idiomas [5]. 
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2.3.6 Sensores 
 
En cuanto a su red de sensores, NAO cuenta con 36 sensores de efecto Hall, 2 
girómetros de 1 eje, 1 acelerómetro de 3 ejes, 2 sensores de contacto, 2 
sensores ultrasónicos, 2 sensores I/R, 9 sensores capacitivos y 8 sensores 
resistivos de presión [5]. 
 
Los sensores táctiles, situados en tres secciones de su cabeza y en sus 
manos, permiten darle información mediante el tacto, con LEDs que informan 
acerca del tipo de contacto [5]. 
 
 
NAO dispone de un telémetro sonoro con 2 sensores ultrasónicos que le 
permiten estimar la distancia a la que se encuentra de obstáculos de su 
entorno. Su rango de detección se encuentra en 0-70cm pero por debajo de 
15cm NAO sólo detecta que hay un obstáculo presente, pero no a qué 
distancia [5]. 
 
2.3.7 LEDs 
 
También cuenta con LEDs situados en ojos, orejas, torso y pies que pueden 
servir para informar sobre el estado de la batería, como avisos para ver si el 
código se está ejecutando correctamente o simplemente como entretenimiento 
[5]. 
 
2.3.8 Conectividad 
 
Actualmente NAO soporta conexiones Wi-Fi (inalámbrica) y Ethernet (cable). 
Además, dispone de transmisores infrarrojos en sus ojos que permiten la 
comunicación con otros NAO y con otros dispositivos que soporten infrarrojos. 
NAO es compatible con el estándar Wi-Fi IEE 802.11g y se puede utilizar en 
redes WPA y WPE [5].  
 
2.4 Choregraphe 
 
Diseñado por Aldebaran Robotics, es el software de programación que permite 
crear y editar fácilmente movimientos y comportamientos para NAO. 
 
La interfaz gráfica, librería estándar de comportamientos y las avanzadas 
funciones de programación permiten tanto iniciarse como profundizar en el 
trato con NAO [5]. 
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Se pueden iniciar comportamientos ya existentes arrastrándolos o copiándolos  
desde la librería o crearlos personalizando cajas y guardándolas en librerías 
propias [5]. 
 
Las cajas de comportamientos ya programadas son fácilmente configurables, y 
además se pueden crear cajas nuevas editando movimientos propios o 
escribiéndolos en un script de Python [5]. 
 
Por lo tanto, este software ofrece un amplio rango de posibilidades en cuanto al 
desarrollo de comportamientos en NAO, sin necesidad de entrar en la 
complejidad de escribir código [5].  
 
Choregraphe entiende Python y Urbi, por lo que puede llamar directamente a 
módulos desarrollados en C++ [5]. 
 
Además es multiplataforma, compatible con Windows, Mac OS y Linux [5]. 
 
En la figura 2.8 se muestra el aspecto de la pantalla de inicio de Choregraphe, 
donde aparecen, entro otros, diferentes tipos de cajas y el robot virtual. 
 

 
       

Figura 2.8: Aspecto de la pantalla de inicio de Choregraphe 
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2.5 Python  
 
Python es un lenguaje de programación que fue creado a finales de los años 
80 y principios de los 90 por Guido van Rossum en los Países Bajos [27]. 
 
Se trata de un lenguaje de programación interpretado, de tipo dinámico, 
multiplataforma y multiparadigma [27]. 
 
Lenguaje interpretado o de script es aquel que se ejecuta por medio de un 
intérprete en lugar de compilar el código a lenguaje máquina que pueda 
comprender y ejecutar una computadora, como el caso de los lenguajes 
compilados [28]. 
 
Por tipo dinámico se entiende que no es necesario indicar el tipo de dato que 
va a contener una variable, ya que éste se determinará en tiempo de ejecución 
en función del valor que se le asigne a la misma, y podrá variar si se le asigna 
uno diferente [28]. 
 
En cuanto a esta última característica, es importante destacar que una vez se 
declara una variable, ésta no puede usarse como si fuese de un tipo diferente 
sin antes haberla convertido a este nuevo tipo [28]. 
 
Multiplataforma significa que el mismo código funciona en cualquier 
arquitectura que disponga del intérprete, sin necesidad de realizar cambios en 
el código [28]. 
 
Es multiparadigma dado que soporta más de un paradigma, en este caso 
orientación a objetos, programación imperativa y programación funcional [27]. 
 
Las principales ventajas que tiene Python frente a otros lenguajes es que se 
trata de un lenguaje fácil de aprender y programar, ya que funciona mediante 
instrucciones simples y lógicas, con un desarrollo rápido al ser un lenguaje 
interpretado y no ser necesario compilarlo. Además, es flexible, portable e 
implementa una gran cantidad de bibliotecas [28]. 
 
La principal desventaja que tiene es que al tratarse de un lenguaje interpretado, 
es más lento que los lenguajes compilados en cuando a tiempo de ejecución 
[28]. 
 
Para la realización de este trabajo se escogió programar en Python porque 
además de ser intuitivo y sencillo de aprender, se trataba del lenguaje por 
defecto en el que estaban programadas las cajas de Choregraphe.  
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2.6 XML  
 
En este proyecto, se ha utilizado XML para definir las entradas al sistema. XML 
(Extensibe Markup Lenguage) se trata de un lenguaje de marcas desarrollado 
por el W3C (World Wide Web Consortium) que define una serie de reglas para 
codificar documentos en un formato que sean capaz de leer tanto humanos 
como máquinas [29]. 
 
A pesar de que su uso está aplicado en su mayoría a Internet, se ofrece como 
un formato intercambiar información estructurada que se pueda usar en otras 
plataformas [29]. 
 
Una de las principales ventajas de XML es que es fácil de leer y editar debido a 
su estructura jerárquica, lo que permite la compatibilidad entre sistemas para 
compartir información [29]. 
 
Además, los analizadores o parsers capaces de leer los documentos son 
estándares, por lo que no se necesitan analizadores diferentes en función de la 
versión del XML, lo que permite el uso de cualquiera de ellos para leer un 
archivo XML [29]. 
 
En cuanto a su estructura, la información se introduce en etiquetas, que a su 
vez pueden contener otras etiquetas. Estas etiquetas son marcas realizadas en 
el documento que delimitan una parte del mismo como una parte concreta de la 
información que contiene. Las etiquetas son del tipo <name> en las que name 
indica el nombre por el que se quiere identificar a la parte de información que 
se está señalando. Ejemplo de etiqueta XML: <name>info</name> 
 
Los documentos siguen una estructura jerárquica y de tipo árbol en la que 
todos parten de un único elemento raíz. En esta estructura, las etiquetas deben 
estar anidadas unas dentro de otras y correctamente cerradas. Las etiquetas 
pueden contener atributos que deben estar limitados por comillas [29]. 
Ejemplo de etiqueta XML con un atributo: <name atributo=”valor”>info</name> 
 
El objetivo, como se dijo anteriormente, es un formato que puedan leer 
humanos y máquinas. Por lo tanto, elementos que marcan la estructura del 
documento, como las etiquetas, son las partes entendibles por máquinas y el 
contenido limitado por ellas, las partes entendibles por personas [29].  
 
Para la realización de este trabajo se escogió trabajar con archivos XML en 
lugar de otros formatos como podrían ser JSON o YAML por estar más 
familiarizado con la estructura de los archivos XML y las diferentes formas de 
acceder a su contenido mediante la programación de código. 
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3. Objetivos 
 
El objetivo de este trabajo era conseguir construir un sistema que fuera capaz 
de proporcionar entretenimiento, en forma de interpretación de obras de teatro, 
mediante el uso de agentes robóticos, en concreto robots NAO. 
 
Este sistema debía tener las siguientes características: 
 

• El entretenimiento debía consistir en voz y movimientos y estar 
estructurado dentro de un archivo de texto, proporcionado como entrada 
al sistema, en el que se indicase como serían las intervenciones de cada 
uno de los robots. 

 
• Estas intervenciones podían ser: decir una frase, realizar un movimiento 

o ambos a la vez. 
 

• La aplicación debía servir para cualquier archivo de texto que se le 
pasase siempre que estuviera correctamente estructurado. 

 
• Los movimientos deberían programarse desde cero, algunos serían 

básicos y otros un poco más específicos en función del tipo de diálogo. 
 

• En las piezas, puede intervenir solo un robot o dos robots. En este 
último caso, había que conseguir coordinar los robots de manera que se 
tuviese la sensación de estar ante una conversación normal, es decir, 
que no se solapasen con las frases o movimientos ni estuviesen 
demasiado tiempo quietos. 

 
Para conseguir todo esto, el código utilizado debía ser único para ambos robots 
y servir para cualquier archivo XML creado a partir de las pautas necesarias. 
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4. Desarrollo y Diseño 
 
4.1 Desarrollo de la solución técnica    
 
4.1.1 Introducción 
 
Para la realización de este trabajo, se comenzó utilizando MAC OS con la 
versión 2.7.3 de Python y la versión 1.14 de Choregraphe. En este comienzo, 
se utilizó siempre Choregraphe, para primero diseñar movimientos y textos de 
prueba y posteriormente probarlos, tanto en el simulador como en un único 
robot real.  
 
Posteriormente, al iniciarse la programación con scripts y las pruebas en 
ambos robots reales, se decidió utilizar definitivamente Linux con las versiones 
2.7.3 de Python, 1.12.3 de NAOqi y 1.12.3 de Choregraphe.  
 
La realización de este trabajo se dividió en tres bloques complementarios, 
consiguiendo que: 
 

• Un robot hablase 
 

• Un robot hablase y se moviese 
 

• Coordinar dos robots para que hablasen y se moviesen 
 
Estos tres bloques se hicieron primero con diálogos de prueba y, cuando se 
comprobó que funcionaban correctamente, se escogieron los diálogos de las 
demos finales y se programaron todos los movimientos que usarían para las 
últimas pruebas. 
 
4.1.2 Primera fase 
 
El primer objetivo de este trabajo, era conseguir que un robot hablase. Para 
ello, debía leer un fichero XML que se le pasaba como entrada, en el que 
estaban las frases de prueba, y ser capaz de decirlas.  
 
Esta parte del trabajo se realizó utilizando el programa Choregraphe partiendo 
de una caja ya existente llamada “Say”, que se encuentra dentro de la carpeta 
“Voice” en la carpeta “Audio”.  
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En esta caja, como se muestra en la figura 4.1, se pueden introducir frases 
para que el robot sea capaz de decirlas y, gracias a ella y a la documentación, 
se comprobó que NAO utiliza el módulo “ALTextToSpeech” para hablar y, en 
concreto, la función “say(string stringToSay)” en la que “stringToSay” es el texto 
a decir. 
 

 
 
Figura 4.1: Choregraphe ejecutando la caja “Say”. Se puede comprobar en el 

simulador (abajo a la derecha) que el robot dice la frase indicada en la caja 
 
La diferencia entre esto y el primer objetivo de este trabajo era que esas frases 
debían estar en un archivo XML, que se pasase como parámetro, en lugar de 
estar escritas dentro de la caja. 
 
El primer objetivo, fue intentar que el robot dijese una frase contenida en una 
única etiqueta dentro del archivo XML. 
 
Para esto, fuera de Choregraphe, se programó un pequeño script escrito en 
Python que, actuando como parser (analizador sintáctico), al ejecutarse en el 
terminal, era capaz de leer un archivo XML y mostrar por pantalla el contenido 
de la primera etiqueta del tipo indicado. El contenido del parser y un ejemplo de 
archivo XML se muestran en la figura 4.2. 
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(a) (b) 

 
Figura 4.2: (a) Contenido del parser (b) Contenido del XML inicial 

 
Este script importa el método “parserString” de xml.dom.minidom, es decir, 
utiliza la librería DOM que analiza el documento XML, generando un árbol de 
objetos completo en memoria.  
 
Esto le permite acceder a cualquier elemento del archivo independientemente 
de la posición en la que se encuentre. 
 
En este caso, accede a la etiqueta de tipo <prueba> y </prueba> que se le 
indique entre corchetes en la línea  6, e imprime su contenido.  
 
Por ejemplo, para el documento XML con un contenido como el indicado en la 
figura, la salida por pantalla del script sería: Hola2. Si en la línea 6 se indicase 
el “0” entre corchetes, la salida sería Hola, y si se indicase el “3”, Hola3. 
 
Tras comprobar su correcto funcionamiento, se realizaron pequeñas 
modificaciones para adaptarlo a Choregraphe y conseguir que el robot dijese la 
frase contenida en el archivo XML.  
 
Para ello, se creó un nuevo proyecto y dentro del mismo, una caja de tipo script 
con un único parámetro, como se muestra en la figura 4.3. 
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Figura 4.3: Creación de una nueva caja de tipo “script” en Choregraphe 

 
En este nuevo proyecto, el archivo XML se introdujo como archivo externo en 
el Project Content y se añadió como nuevo parámetro a la caja, como se 
muestra en la figura 4.4. 
 

 
Figura 4.4: Añadir el fichero externo “prueba.xml” como parámetro de la caja 
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Dentro del script de la caja, se creó un módulo “ALTextToSpeech” en la función 
“onLoad” y se colocó el script con el parser dentro de la función “onStart”.  
Entre las modificaciones realizadas, se cambió la línea que antes apuntaba 
directamente al archivo XML para que ahora apuntase al contenido del 
parámetro añadido anteriormente a la caja, el cuál contiene el archivo XML. 
 
De esta manera, se le envía el archivo XML al robot cada vez que se inicia la 
caja. Además, se utilizó la función “say” del módulo “ALTextToSpeech” para 
que en lugar de mostrarse por pantalla, la frase fuese dicha por el robot. El 
código inicial de la caja se muestra en la figura 4.5. 
 

 
 

Figura 4.5: Contenido inicial de la caja 
El robot dice la frase de una única etiqueta de tipo <talk></talk> 

 
El siguiente paso fue añadirle más etiquetas al archivo XML y conseguir que el 
robot dijese todas las frases contenidas en ellas. 
 
Con este fin, se realizaron nuevas modificaciones en el código para que en 
lugar de acceder a una única etiqueta, primero guardase una lista con todas las 
etiquetas del tipo indicado y después accediese a ellas una a una mediante un 
bucle. Para ello, se cambió la estructura de las etiquetas del archivo XML, 
como se muestra en la figura 4.6, creando un nuevo atributo “text” que contiene 
la frase que debe ser dicha por el robot en lugar de ser ésta el contenido de la 
etiqueta. 
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Este cambio se hizo con vistas a futuro, ya que en los siguientes pasos iba a 
ser necesario añadir más atributos para movimientos o duración y de esta 
manera las etiquetas podían tratarse como “intervenciones”, que podían incluir 
texto o movimiento y no sólo como frases. 
 

 
 

Figura 4.6: Contenido del archivo XML, con el nuevo atributo “text” 
 
Por lo tanto, se realizaron modificaciones en el código para que ahora el robot 
dijese la frase contenida en el atributo “text” de las etiquetas, en lugar  del 
contenido de las mismas. Además, se cambio el nombre de las etiquetas para 
que fuesen de tipo <talk></talk>, como se muestra en la figura 4.7. 
 

 
 

Figura 4.7: Contenido de la caja 
El robot dice las frases de todas las etiquetas de tipo <talk></talk> 

 
Tras comprobar el correcto funcionamiento, tanto en el simulador como en los 
robots reales, se observó que éstos tenían por defecto el idioma inglés. Por lo 
tanto, al estar las frases en español no se les comprendía del todo al no 
pronunciar correctamente, pero respondían adecuadamente a lo previsto. 
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4.1.3 Segunda fase 
 
Una vez conseguido que los robots hablasen, el siguiente objetivo era que se 
moviesen, para lo que se realizaron varias pruebas con Choregraphe y con los 
movimientos ya programados de los que éste dispone. 
 
Una primera idea fue crear nuevas etiquetas de tipo <move></move> de 
manera que el archivo XML tuviese etiquetas <talk></talk> para las frases y, en 
caso de que una frase tuviese un movimiento asociado, la siguiente etiqueta 
sería de tipo <move></move> indicando el tipo de movimiento. 
 
Esta idea suponía varios problemas, entre ellos se hacía necesario crear otra 
lista con todas las etiquetas de tipo <move></move> y luego se tenía que ir 
comprobando a qué etiqueta de tipo <talk></talk> correspondía cada una de 
ellas.  
 
Esto implicaba modificar sustancialmente el código, por lo que se decidió 
seguir con la idea anterior y crear nuevos atributos para un único tipo de 
etiquetas en lugar de crear nuevos tipos. 
 
Por lo tanto, se comenzó con movimientos sencillos, que ya estuviesen 
programados como funciones para NAO, y se escogió el de andar, ya que 
dentro del módulo “ALMotion” (es el que usa NAO para moverse) existe la 
función “walkTo(float x, float y, float theta)” en la que “x” e “y” son coordenadas 
y “theta” el ángulo, parámetros que indican la posición final a la que se desea 
que se desplace NAO.   
 
Para ello, se añadió un nuevo atributo “move” a las etiquetas del archivo XML, 
como se muestra en la figura 4.8, que indicaba el tipo de movimiento, en este 
caso move=”andar”. 
 

 
 

Figura 4.8: Contenido del archivo XML con el nuevo atributo “move” 
 
Además, se creó un nuevo módulo “ALMotion” en la función “onLoad” para que 
NAO fuese capaz de realizar los movimientos deseados. 
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De esta manera, igual que se lee el atributo “text” para ver qué texto hay que 
decir, se lee el atributo “move” para ver qué movimiento hay que hacer, de 
forma que si move=”andar”, en el código se llama a “walkTo(float x, float y, float 
theta)” y el robot camina hacia la posición deseada. En el caso de las pruebas, 
caminaba 0,1 metros en línea recta. 
 
Para saber qué valor tiene el atributo “move”, el código funciona mediante 
sentencias “if” en cuyo contenido se llama a las funciones propias del 
movimiento correspondiente, como se muestra en la figura 4.9. De esta 
manera, cada vez que se añade un nuevo movimiento, se añadirá a su vez una 
nueva sentencia “if”. 
 

 
 

Figura 4.9: Contenido de la caja 
El robot es capaz de hablar y andar 

 
El siguiente paso fue conseguir que el robot se moviese a partir de 
movimientos ya creados como cajas de tipo timeline en Choregraphe. Para 
ello, se escogió la caja “Hello”, que se encuentra dentro de la carpeta 
“Animations” en la carpeta “Motions”. Ésta consiste en una animación en la que 
NAO mueve sus brazos para saludar, como se muestra en la figura 4.10. 
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Figura 4.10: Choregraphe ejecutando la caja “Hello”. Se puede comprobar en 

el simulador (abajo a la derecha) que el robot realiza la animación y saluda 
 
El objetivo era convertir esta animación en código para, de esta manera, poder 
hacer lo mismo en el futuro con cualquier movimiento creado en Choregraphe. 
Esto se consiguió con la opción que ofrece Choregraphe en sus timelines de 
exportar movimientos a código, de manera que se puedan pegar en un script. 
 
El código exportado tiene tres listas: “names”, “times” y “keys” que 
corresponden al nombre de las articulaciones que moverá el robot, tiempos que 
deben tardar éstas en moverse y valor que deben alcanzar, respectivamente.  
 
Para realizar el movimiento, se llama a “angleInterpolationBezier(names, time, 
keys)” con las listas anteriores como parámetros.  
 
Por lo tanto, se exportó el código del movimiento de la caja de tipo timeline,  
“Hello”, a la caja creada en el proyecto inicial.  
 
Después, se realizaron unas pequeñas modificaciones para adaptar el código 
exportado al ya existente. 
 
En concreto, se eliminaron partes del código exportado por no ser necesarias y 
se pusieron las listas “names”, “times” y “keys” al comienzo de la función 
“onStart”.  
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De esta manera, en caso de que en una de las etiquetas del archivo XML el 
valor del atributo “move” sea move=”saludar”, el código, mediante una nueva 
sentencia “if”, llama a la función “angleInterpolationBezier(names, time, keys)” 
para que se realice el movimiento de saludo y, en caso de que también haya 
atributo “text” con alguna frase, el robot la diga después de moverse. 
 
En la figura 4.11 se muestra el contenido del bucle “for” de la caja utilizada en 
ese momento en Choregraphe. 
 

 
 

Figura 4.11: Dentro de la caja de Choregraphe, contenido del bucle “for” 
El robot es capaz de hablar, andar y saludar 

 
Hasta ahora, el robot era capaz de hablar o moverse, pero no de realizar 
ambas acciones a la vez, que fue el siguiente objetivo del trabajo. 
 
Para lograrlo, se añadió un nuevo atributo “time” que podía tener los valores 
time=”antes” o time=”durante”.  
 
En el primer caso, el código seguía siendo el mismo que hasta ahora, pero en 
el segundo, se utilizó el atributo “post” que tienen todos los módulos creados 
para NAO y que le permite realizar tareas paralelas.  
 
Además, mediante el atributo “wait”, se puede esperar a que una tarea se 
ejecute durante un tiempo (indicado en milisegundos) antes de ejecutar la otra, 
para que no tengan que empezar necesariamente al mismo tiempo. Estas 
actualizaciones en cuanto al bucle “for”, se muestran en la figura 4.12. 
 
De esta manera, en cada etiqueta del archivo XML el robot podía sólo hablar, 
sólo moverse, moverse y luego hablar o moverse mientras hablaba, todo esto 
en función del valor de los atributos “talk”, “move” y “time”, como se muestra en 
el archivo XML de ejemplo de la figura 4.13. 
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Figura 4.12: Dentro de la caja de Choregraphe, contenido del bucle “for” 
El robot es capaz de andar o saludar antes de hablar o mientras habla 

 
 

 
 

Figura 4.13: Contenido del archivo XML con el nuevo atributo “time” 
 
4.1.4 Tercera fase 
 
Una vez conseguido que un robot fuese capaz de hablar y moverse, tanto por 
separado como a la vez, el siguiente paso era conseguir que se coordinase con 
otro robot para que ambos pudiesen mantener una conversación. 
 
Para esto, se añadió al archivo XML el atributo “name”, que puede tomar los 
valores name=”robot1” o name=“robot2”, para indicar a qué robot le 
corresponde hablar o moverse, como se muestra en la figura 4.15. Por tanto, 
fue necesario crear otro proyecto correspondiente al otro robot presente en la 
conversación.  
 
En un principio, la primera idea fue que ambos robots hablasen al mismo 
tiempo diciendo todas las frases del diálogo, salvo que el robot identificado 
como “robot1” dice sus frases con volumen normal y las del robot identificado 
como “robot2” con volumen “0” y viceversa. 
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De esta manera, la sensación es que ambos robots están manteniendo una 
conversación ya que, aunque están hablando a la vez durante todo el diálogo, 
sólo se escucha al robot al que le corresponda decir la frase en cada caso, ya 
que el otro la estará diciendo con volumen “0”. 
 
Esto se podía realizar gracias a la función “setOutputVolume(volume)” del 
módulo “ALAudioDevice” que permite cambiar el volumen con el que hablan los 
robots. El problema que surgió con esta idea fue que había ocasiones en las 
que, al asociarle movimiento a una intervención, un robot empezaba a hablar 
antes que el otro, por lo que terminaban solapándose en las siguientes frases. 
 
En concreto, esto ocurría cuando el movimiento asociado tenía que realizarse 
antes de que uno de los robots hablase (atributo time=”antes”) o cuando el 
movimiento que se realizaba mientras el robot hablaba (atributo time=”durante”) 
duraba más que lo que el robot tardaba en decir su frase. 
 
Para solucionarlo, el objetivo era conseguir que mientras uno de los robots está 
realizando esos movimientos, el otro espere sin realizar ninguna acción hasta 
que el primero empiece a hablar, momento en el que también lo hará este 
último pero con volumen “0”. 
 
En este momento, dado que era difícil medir exactamente el tiempo que debía 
estar un robot sin hacer nada mientras el otro se movía, para luego empezar a 
hablar los dos exactamente al mismo tiempo, se decidió realizar un cambio en 
esta idea. 
 
Este cambio consistió en eliminar la opción de que ambos digan todas las 
frases del diálogo alternando el volumen en función del robot al que le 
corresponda.  
 
En su lugar, utilizan la solución propuesta anteriormente en la que un robot 
espera sin hacer nada mientras el otro está interviniendo, ya sea hablando, 
moviéndose, o hablando y moviéndose al mismo tiempo. 
 
Esta solución está basada en el uso de la función “sleep(secs)” del módulo 
“time” de Python, ya que mediante la línea “time.sleep(secs)”, se puede 
conseguir que el robot pare su ejecución de código durante el tiempo indicado 
en segundos en la variable “secs”. 
 
Por lo tanto, se añadió el atributo “duration” a las etiquetas del archivo XML, 
como se muestra en la figura 4.15. Este atributo indica el tiempo total que 
durará la intervención, de manera que el robot que tiene que estar esperando 
sin hacer nada pueda saber el tiempo exacto que tiene que pasarle a la función 
“sleep(secs)” como parámetro. 
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Para realizar las pruebas, era necesario abrir dos ventanas de Choregraphe y 
abrir en cada una de ellas el proyecto correspondiente a cada uno de los 
robots. 
 
De esta forma, utilizando la función “sleep(secs)” se le podía indicar a uno de 
los robots que esperase un tiempo nada más comenzar su ejecución. Este 
tiempo, aproximadamente dos segundos, es el que se tardaría en ir a la 
segunda ventana de Choregraphe y ejecutar el código del otro robot de manera 
que ambos empiecen la conversación coordinados.  
 

 
Figura 4.14: Dentro de la caja del proyecto de Choregraphe correspondiente al 

robot1, contenido del bucle “for” 
 
En la figura 4.14 se puede comprobar el interior del bucle “for” del código 
correspondiente al robot1. En el proyecto correspondiente al robot2, el código 
es prácticamente idéntico, con la excepción de que en lugar de comprobar si 
name=”robot1” antes de ver qué movimiento tiene que hacer, comprueba si 
name=”robot2”.  
 
De la misma manera, en lugar de comprobar si name=”robot2” para llamar a la 
función sleep(), comprueba si name=”robot1”. Es decir, funciona al contrario 
utilizando prácticamente el mismo código. Esto es algo que se solucionó al final 
del trabajo, de forma que no se repitiese código. 
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Figura 4.15: Contenido del archivo XML con los nuevos atributos “name” y 
“duration” que se utilizó en las primeras pruebas con ambos robots 

 
Con esta última solución, ya se tenía una primera versión funcional del trabajo, 
aunque no muy robusta, ya que hacía necesario medir exactamente el tiempo 
que duraba cada intervención, así como el tiempo que debía esperar uno de 
los robots al inicio de su código para que la coordinación fuese correcta.  
 
La falta de solidez de esta solución era que el diálogo dependía totalmente de 
la toma de estos tiempos, por lo que cualquier error en la medida, por mínimo 
que fuese, podía hacer que los robots solapasen las intervenciones o que 
estuviesen más tiempo del necesario sin hacer nada antes de intervenir, 
disminuyendo la calidad del diálogo.  
 
Con la idea de mejorar esta solución, se realizaron varias modificaciones. La 
primera de ellas dejar de utilizar el programa Choregraphe, por ser un 
programa quizás demasiado básico, y lanzar el código mediante “scripts” 
ejecutados directamente en los robots, lo que ofrecía mayor libertad en cuanto 
a código.  
 
Para poder dejar de utilizar Choregraphe, hubo que modificar los códigos para 
poder incluirlos en un único “script”.  
 
Con este fin, se creó un “script” en el que se programaron dos funciones, 
correspondientes cada una de ellas a los proyectos anteriores de Choregraphe. 
En este “script” uno de los cambios realizados fue que cada módulo creado 
tenía que hacerse indicando “ip” y “port” para indicar la “ip” y el “puerto” 
respectivamente, en el que debían crearse. Estos parámetros, diferentes para 
cada uno de los robots, se pasaban como entrada a cada una de las funciones. 
 
En este momento, y gracias al hecho de que ambas funciones estaban en un 
único “script”, se consiguió lanzar el código en ambos robots a la vez mediante 
el uso de hilos, de manera que una función se le enviaba al robot 
correspondiente, a la vez que la otra función se le enviaba al otro robot.  
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De esta manera, se consiguió que mediante un único “script” se enviase a la 
vez una función a cada robot. Así se evitaba el problema anterior que surgía 
con las dos ventanas de Choregraphe, en las que había que indicarle a uno de 
los robots que esperase el tiempo que se podría tardar en ir a la segunda 
ventana de Choregraphe y ejecutar el código del otro.  
 
Tras comprobar el correcto funcionamiento, tanto en el simulador como en los 
robots reales, el siguiente paso era elegir los diálogos que se utilizarían para 
las “demos” finales y, en función de ellos, programar distintos movimientos. 
 
Se decidió hacer tres diálogos con una duración de entre 1 y 2 minutos y, al 
tratarse de un trabajo con el objetivo final de proporcionar entretenimiento a 
partir de robots, se intentaron recrear diálogos de obras de teatro clásicas. 
 
Es por eso que los diálogos de las “demos” finales están basados en obras de 
Shakespeare, en concreto “Hamlet” y “Macbeth”. Las características comunes 
entre estos diálogos son que todos contienen frases cortas y que son entre dos 
personas.  
 
En un principio, existía un script para cada uno de los archivos XML 
pertenecientes a las “demos” finales. Cada script contenía únicamente los 
movimientos utilizados en el diálogo correspondiente. Esto se arregló 
posteriormente en las mejoras finales del trabajo, como se explica más 
adelante. 
 
En cuanto a los movimientos que se utilizan en estos diálogos, algunos son 
comunes a todos o a alguno de ellos y otros específicos.  
 
Una vez estuvieron decididos estos movimientos, se comenzó con su 
programación, que se realizó de dos maneras. 
 
La primera, desde un simulador, en este caso Choregraphe, que permite 
grabar movimientos mediante la creación de una caja de tipo “timeline” en la 
que se pueden seleccionar diferentes “frames”.  
 
En cada uno de estos “frames”, se puede pinchar en la extremidad que se 
desea mover en el robot virtual. Una vez hecho esto, aparece una ventana con 
la extremidad en concreto y Choregraphe permite mover hacia la posición 
deseada o dar valores concretos a las diferentes articulaciones, como se 
muestra en la figura 4.16. 
 
De esta manera, se pueden crear movimientos completos, colocando las 
diferentes articulaciones en distintas posiciones en función del “frame” en el 
que se encuentre el “timeline”. 
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Figura 4.16: Edición de una caja de tipo “timeline” en Choregraphe 
Al seleccionar una extremidad del robot virtual (brazo derecho), ésta se resalta 

en rojo y aparecen en pantalla todas sus articulaciones, para que se 
seleccionen los valores que se desea que tengan éstas en el “frame” indicado 

en el “timeline” (línea azul, en este caso situada en el “frame” 5) 
 
 
La segunda, utilizando Choregraphe pero con los robots reales de una manera 
similar a la anterior, creando una caja de tipo “timeline” y seleccionando 
diferentes “frames”. La diferencia es que en lugar de elegir la extremidad que 
se desea mover en el robot virtual de Choregraphe, se puede mover ésta 
directamente en el robot real a la posición que se desea que adopte en ese 
“frame”. 
 
Una vez todos los movimientos estuvieron completos, cada uno definido como 
una caja de tipo “timeline” en Choregraphe, se exportaron a código de la misma 
manera que anteriormente se explicó.  
 
En este punto, dado que los movimientos programados estaban pensados para 
realizarse o antes o durante una frase, pero nunca en ambos casos, se decidió 
eliminar el atributo “time” de las etiquetas del archivo XML.  
 
En su lugar, en caso de tratarse de un movimiento que debía realizarse a la 
vez que se decía una frase, se utilizaba el atributo “post” de los módulos en el 
interior del “if” correspondiente a ese movimiento.  
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La diferencia fue que al tener tantos movimientos distintos, no se podían tener 
como parámetros todos los valores de “names”, “times” y “keys” 
correspondientes a cada uno de ellos en la parte superior del “script”, ya que se 
complicaba mucho su llamada desde dentro de las funciones.  
 
Por lo tanto, se creó una función para cada uno de los diferentes movimientos 
a la que se llama dependiendo del valor del atributo “move” de cada etiqueta 
del archivo XML.  
 
Una vez se ha realizado el movimiento, al final del código siempre se llama a la 
función “normal(ip,port)”, que devuelve todas las articulaciones del robot a su 
postura inicial. De esta manera, una vez que un robot termine de realizar un 
movimiento, volverá a su posición inicial antes de que el otro robot comience 
con su intervención. 
 
Ya que se había logrado que se ejecutase un único código en ambos robots, se 
intentó volver a la idea anterior de que ambos robots dijesen todas las frases 
del diálogo, pero que el robot al que no le correspondiese hablar la dijese con 
volumen “0”. Esto se pensó con el fin de evitar tener que cronometrar las 
duraciones de movimientos y frases, ya que esto podía producir algunos 
errores si no se realizaba de manera precisa.  
 
El problema seguía siendo que había movimientos que se realizaban antes de 
decir la frase o que duraban más que la frase, por lo que había que seguir 
utilizando el atributo “duration” en estos casos, aunque en menor medida. 
 
Aún así, seguía existiendo el problema del solapamiento, ya que era muy difícil 
coordinar las frases exactamente en caso de que justo antes de hablar, un 
robot tuviese que esperar el tiempo indicado que se estima que va a tardar el 
otro robot en terminar su movimiento.  
  
Otra mejora que se pensó fue intentar programar una única función que se le 
enviase simultáneamente a los dos robots. Para esto, se planteó programar un 
código más eficiente, ya que las funciones actuales correspondientes a cada 
robot eran prácticamente idénticas y se repetía mucho código donde 
únicamente variaba el robot al que se le enviaba la función.  
 
En resumen, había que intentar que únicamente hubiese una función, que la 
programación de código fuese eficiente e intentar conseguir coordinar que el 
robot al que no le corresponda hablar dijese la misma frase pero con volumen 
“0”. 
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Finalmente, se encontró una solución que resultó ser bastante diferente a las 
propuestas anteriormente, pero que evitaba todos los problemas surgidos y 
servía para realizar las mejoras deseadas.  
 
Esta idea, que sería la versión definitiva utilizada, se basa en una única 
función, basada en las ya existentes, que se envía solamente a uno de los 
robots. Este robot será el encargado de gestionar todo el diálogo. De esta 
manera, cuando tiene que intervenir utiliza “ip” y “port” propios, y cuando el otro 
robot debe intervenir, el robot anterior actualiza “ip” y “port” a los de este último.   
 
Así, mientras un robot interviene, el otro está quieto y no hará nada hasta que 
no se vuelvan a actualizar “ip” y “port” por los suyos propios. 
 
Esto proporciona una coordinación perfecta entre ambos robots, sin necesidad 
de utilizar las soluciones propuestas anteriormente, que dificultaban lograr una 
coordinación exacta. Además, no se repite código ya que esta función es para 
un único robot, con la diferencia de que al principio comprueba el valor del 
atributo “name” y cambia “ip” y “puerto” en función de si name=”robot1” o 
name=”robot2”, antes de comprobar qué tipo de movimiento debe realizarse en 
función del valor del atributo “move”. 
 
Hasta ahora, cuando los robots recibían la instrucción de andar, la distancia 
estaba establecida en 0,1m. Para que esta distancia fuese variable, se añadió 
el atributo “distance” a las etiquetas para indicar, en metros, la distancia que se 
desea que caminen los robots. 
 
Una de las últimas mejoras realizadas fue incluir movimientos que pudiesen 
realizar ambos robots a la vez. Para esto, el atributo “name” de las etiquetas 
puede tomar un nuevo valor, name=”robot1androbot2”.  
 
En este caso, el robot coordinador indicará que el siguiente movimiento debe 
realizarse en los “ip” y “port” de ambos robots. 
 
Por último, se modificó el comienzo de la función, en concreto la parte que 
actúa como parser, para que el archivo XML se pasase como parámetro 
externo y no en el código.  
 
De esta manera, no era necesario tener un script para cada archivo XML y un 
único script funcionaba para cualquier tipo de archivo XML.  Además, se 
añadieron todos los movimientos creados a este único script ya que antes cada 
script incluía únicamente los movimientos correspondientes al archivo XML que 
representaba. 
 



Capítulo	  4:	  Desarrollo	  y	  Diseño	   	   	   Agentes	  robóticos	  y	  entretenimiento	  
	  

Javier	  Orcoyen	  Chaves	   	   39	  
	  

Por lo tanto, cambia ligeramente la manera de ejecutar el script, ya que en la 
consola también hay que indicar qué archivo XML se quiere representar. 
 
El idioma final en el que hablan los robots es el inglés, que es el idioma 
principal instalado en los NAO junto con el francés. Además, no era 
recomendable instalar el idioma español, ya que se trata de un español en el 
que no se entiende muy bien la pronunciación de los robots.  
 
 
4.2 Arquitectura de la aplicación 
 
La arquitectura de la aplicación tiene como objetivo mostrar los diferentes 
módulos que la forman con sus entradas y salidas, así como una descripción a 
alto nivel del funcionamiento de cada uno de ellos. 
 
A continuación se muestra en la figura 4.17 un gráfico en el que se incluyen los 
módulos que componen esta herramienta. 
 

 
   

Figura 4.17: Gráfico Arquitectura de la Aplicación 
 
Cada uno de los módulos que aparecen en este gráfico cumple una función 
dentro del funcionamiento de la herramienta presentada en este trabajo. La 
descripción de cada uno es la siguiente: 
 
Fichero XML – El fichero XML, que contiene las instrucciones de voz y 
movimiento. Este fichero puede contener piezas que podrán ser interpretadas 
por uno o dos robots. 
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Robots – Los robots, que ejecutan las instrucciones que forman una pieza 
teatral contenida en la entrada.  
 
Módulo analizador – La función de este módulo es actuar como parser y 
analizar todo el archivo XML, generando un árbol de objetos completo en 
memoria. Cada uno de estos objetos corresponde a las etiquetas del archivo 
XML y se envían una a una al módulo decisor. 
 
Módulo decisor – El objetivo de este módulo es analizar las etiquetas que le 
envía el módulo analizador y decidir, en cada caso, qué robot tendrá que 
intervenir (uno solo o ambos) y qué acción deberá realizar (solo hablar, solo 
moverse o hablar y moverse). Este módulo es el encargado de decidir, dentro 
del módulo de movimientos, los movimientos concretos que deberán realizar 
los robots. 
 
Módulo de movimientos – Este módulo incluye todos los movimientos de los 
que dispone esta herramienta. Cada uno de estos movimientos se corresponde 
con una función a la que se llamará en el módulo decisor en función del 
movimiento que deba realizar el robot. Además, será el módulo a modificar en 
caso de querer añadir nuevos movimientos. 
 
Módulo Text/Motion – Se trata del módulo encargado de crear los módulos 
“ALTextToSpeech” (texto) y “ALMotion” (movimiento) de los robots para que 
éstos sean capaces de decir las frases y realizar los movimientos indicados por 
el módulo decisor. 
 
4.3 Formato del fichero de entrada en XML 
 
A continuación se describe la estructura que deberá tener un fichero de entrada 
XML para que una obra sea interpretada correctamente por uno o dos robots.  
 
Este archivo XML deberá estar en el mismo directorio en el que se encuentre el 
script final “teatroNAO.py” y en él se podrán escribir las etiquetas deseadas, 
teniendo en cuenta que los contenedores de las etiquetas deberán ser 
<action></action>. Además, dentro de cada etiqueta podrán tomar valores los 
siguientes atributos:  
 
“name” – Podrá ser “robot1”, “robot2” o “robot1androbot2” e indicará qué robot 
será el que realizará las acciones definidas en esa etiqueta. Respectivamente, 
éstas podrán ser realizadas por sólo uno de los robots o por ambos. 
 
En caso de que name=”robot1” o name=”robot2”, se podrán incluir los 
siguientes atributos: 
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 “text” – Incluirá la frase que se desea que diga el robot indicado en el atributo 
“name”. 
 
“move” – Contendrá el tipo de movimiento que se quiera que realice el robot 
indicado en el atributo “name”. Los valores que puede tomar este atributo se 
muestran en la tabla de la figura 4.18 en la página siguiente: 
 
GESTO DEL ROBOT VALORES DEL ATRIBUTO “move” 
Movimiento	  propio	  de	  la	  acción	  de	  cada	  
uno	  de	  los	  verbos	  

”hablar”, “negar”, “afirmar”, ”preguntar”, 
“enfadar”, “saludar”, “gritar”	  

Señalan	  de	  seis	  formas	  distintas	   “point1”, “point2”, “point3”, “point4”, 
“point5”, “point6”	  

Hablan	  y	  señalan	  de	  seis	  formas	  
distintas	  

“hablarpoint1”, “hablarpoint2”, 
“hablarpoint3”, “hablarpoint4”, 
“hablarpoint5”, “hablarpoint6”	  

Niegan con la cabeza y con ambos 
brazos	  

“negarBrazos”	  

Realizan una reverencia	   “reverencia”	  
Hacen un gesto con el brazo animando 
a que se les siga	  

“venir”.	  

Mueven un brazo haciendo el gesto de 
mirar la hora	  

“reloj”	  

Se ponen rectos y se llevan la mano al 
pecho	  

“pecho”	  

Se llevan la mano al pecho para 
indicar que tienen frío	  

“frio”	  

Mueven un brazo y se señalan los ojos 
o una oreja	  

“ver”	  

Caminan sin hablar, por lo que no 
tiene validez el atributo “text” y se 
hace imprescindible incluir el atributo 
“distance” que indica en metros la 
distancia que se desea que camine el 
robot	  

“andar”	  

Caminan hablando de dos maneras 
distintas, por lo que se hace 
imprescindible incluir el atributo 
“distance” que indica en metros la 
distancia que se desea que camine el 
robot	  

“andarhablar1”, “andarhablar2” 
	  

Giran 180º y 90º hacia izquierda y 
derecha	  

“giro1”, “giro2”, “giro3” 
	  

Giran su cabeza a izquierda o derecha	   “giroCabeza1”, “giroCabeza2” 
No realizan ningún movimiento “null” 
 
Figura 4.18: Tabla con la descripción de los distintos valores que puede tomar 

el atributo “move” cuando name=”robot1” o name=”robot2” 
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En esta tabla, los movimientos correspondientes a distintas formas de caminar 
(move=”andar”, move=”andarhablar1” y move=”andarhablar2”) y a diferentes 
formas de girar (move=”giro1”, move=”giro2” y move=”giro3”) están basados en 
el uso de la función “walkTo(float x, float y, float theta)”.  
 
El resto de movimientos han sido programados desde cero para la realización 
de este trabajo. 
 
En esta tabla se observa, en la última fila, que el valor del atributo “move” 
puede ser move=”null”. Esto será necesario si se desea que el robot hable sin 
realizar ningún movimiento y es imprescindible indicarlo siempre, ya que si una 
etiqueta no tiene atributo “move”, el código ignorará su contenido. 
 
“distance” – Indicará la distancia que tiene que caminar el robot, en metros. 
Recordar que este atributo únicamente es válido si move=”andar”, 
move=”andarhablar1” o move=”andarhablar2”. 
 
En caso de que name=”robot1androbot2”, se podrán incluir los siguientes 
atributos: 
  
“move1” y “move2” – Contendrán el tipo de movimiento que se quiere que 
realice cada uno de los robots. Las parejas de valores que pueden tomar estos 
atributos son los siguientes: 
 

• Los robots caminan sin hablar, por lo que no tiene validez el atributo 
“text” y se hace imprescindible incluir el atributo “distance1” si 
move1=”andar” o “distance2” si move2=”andar”, que indica en metros la 
distancia que se desea que camine el robot: “andar” y “andar”.  

 
• Los robots caminan hablando de dos maneras distintas, por lo que se 

hace imprescindible incluir el atributo “distance1” si 
move1=”andarhabar1” o “distance2” si move2=”andarhablar2”, que 
indica en metros la distancia que se desea que camine el robot: 
“andarhablar1” y “andarhablar2”. 

 
• Los robots giran, cada uno, 90º hacia lados contrarios: “giro2” y “giro3”. 

 
“text1” y “text2” – Incluirán las frases que se desea que digan cada uno de 
los robots. 
 
“distance1” – Indicará la distancia que tiene que caminar el robot, en metros. 
Recordar que este atributo únicamente es válido si move1=”andar” o 
move1=”andarhablar1”. 
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“distance2” – Indicará la distancia que tiene que caminar el robot, en metros. 
Recordar que este atributo únicamente es válido si move2=”andar” o 
move2=”andarhablar2”. 
 
Una vez se disponga de un archivo XML que cumpla con la estructura 
explicada anteriormente, se podrá comprobar su funcionamiento en los robots 
virtuales del simulador o en los robots reales, como se explica en el Anexo. B. 
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5. Resultados  
 
Teniendo en cuenta los objetivos que se habían establecido al inicio de este 
trabajo, se pueden analizar los resultados obtenidos evaluando hasta qué 
punto se han logrado los mismos. 
 
Conociendo el objetivo principal establecido, se puede comprobar su resultado 
final a través de varias pruebas. 
 
Para ello, se recordará que el objetivo principal era lograr que dos robots NAO 
fuesen capaces de mantener una conversación, creada en un archivo externo, 
incluyendo diversos movimientos. 
 
La versión final de este trabajo, consiste en un único script escrito en Python 
llamado “teatroNAO.py”. Este script es capaz de recibir como parámetro de 
entrada cualquier archivo XML y, si sigue la estructura indicada anteriormente 
en esta memoria, reproducir el diálogo que contenga en dos robots NAO. 
 
Además, se puede ejecutar en cualquier ordenador que disponga de los 
elementos necesarios (Python, NAOqi y opcionalmente Choregraphe) y las 
pruebas pueden realizarse tanto en los robots reales como en un simulador, si 
se dispone de Choregraphe. 
 
A lo largo del desarrollo de este trabajo se han realizado numerosas pruebas 
para comprobar el correcto funcionamiento del código.  
 
En su mayor parte, estas pruebas se realizaron en el simulador por no disponer 
físicamente de los robots reales en todo momento. No obstante, 
aproximadamente una o dos veces a la semana se ha trabajado con los robots 
reales para comprobar que todo avanzaba según lo previsto. 
 
Finalmente, se crearon tres archivos XML diferentes que utilizan algunos de los 
movimientos previamente programados y que se utilizarían en las “demos” 
finales. Cada uno de estos archivos XML corresponde a un diálogo distinto y su 
resultado, al ejecutarse cada uno de ellos como parámetro de entrada en el 
script “teatroNAO.py”, es el siguiente: 
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Demo 1 – Utilizando el archivo “obra1.xml”, se puede comprobar la 
representación hecha por los robots NAO en el siguiente video: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cJu1VweV3BQ	  
 
Esta Demo corresponde al Acto Primero, Escena primera, de la obra “Hamlet” 
de William Shakespeare.  
 
Este diálogo transcurre entre dos soldados que realizan un cambio de guardia. 
En él se puede observar como en un momento uno de los robots gira, así como 
otro de ellos camina la distancia indicada en el archivo XML. 
 
Demo 2 – Utilizando el archivo “obra2.xml”, se puede comprobar la 
representación hecha por los robots NAO en el siguiente video: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=E2pGcJWReEk	  
 
Esta Demo corresponde al Acto Quinto, Escena primera, de la obra “Hamlet” de 
William Shakespeare. 
 
Este diálogo transcurre en un cementerio entre Hamlet y un sepulturero, con un 
intercambio de frases, en un juego de palabras en el que Hamlet termina 
enfadado. 
 
Demo 3 – Utilizando el archivo “obra3.xml”, se puede comprobar la 
representación hecha por los robots NAO en el siguiente video: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=S5Fa5zS3Q4c	  
 
Esta Demo corresponde al Acto Segundo, Escena tercera, de la obra 
“Macbeth” de William Shakespeare. 
 
Este diálogo transcurre entre Macbeth y Lennox, en el que en un momento 
dado se puede comprobar cómo ambos realizan los movimientos conjuntos de 
girar y caminar mientras hablan. 
 
Todas estas “demos” fueron grabadas en el laboratorio 2.1.B16 del Edificio 
Sabatini de la Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Leganés con un 
equipo de grabación propiedad de la Universidad. 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cJu1VweV3BQ
http://www.youtube.com/watch?v=E2pGcJWReEk
http://www.youtube.com/watch?v=S5Fa5zS3Q4c
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6. Conclusiones 
 
El código creado para la realización de este trabajo ha resultado ser una 
herramienta de manejo sencillo y susceptible de ser modificada, ampliada y 
mejorada. 
 
Se trata de una herramienta muy útil en el campo del entretenimiento, que 
puede ser utilizada como base en futuros desarrollos de más amplio contenido. 
 
Además, ha servido para cumplir los objetivos principales del trabajo, 
obteniendo unos óptimos resultados en las pruebas realizadas.  
 
Gracias al código proporcionado en el script “teatroNAO.py” y al manual de 
usuario presente en esta memoria, cualquier usuario puede crear sus propios 
diálogos mediante archivos XML, utilizando los movimientos disponibles y 
comprobar el resultado en los robots NAO reales. 
 
En caso de no disponer de los robots reales, también es posible comprobar 
este resultado en el simulador ofrecido por Choregraphe. A pesar de que 
Choregraphe no dispone de audio por limitaciones del simulador, encima de la 
cabeza del robot virtual aparece escrita la frase que estaría diciendo en ese 
momento.  
 
Además, mediante el manual de referencia presentado en esta memoria, 
cualquier usuario interesado en mejorar o ampliar este trabajo puede hacerlo 
mediante el diseño y programación de nuevos movimientos, tanto desde cero 
como partiendo de distintas combinaciones de los movimientos ya existentes. 
 
En cuanto a las ventajas que ofrece el resultado de este trabajo, cabe destacar 
que el código creado ocupa poca capacidad y es fácilmente portable. En caso 
de querer utilizarlo en los robots reales, únicamente se necesita un ordenador 
con el entorno Python instalado. 
 
 Si se quiere utilizar en robots virtuales y se dispone de un ordenador con 
NAOqi y Choregraphe instalados, también será únicamente necesario que el 
ordenador tenga instalado el entorno Python. 
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El teatro, al ser una representación real hecha por personas, es algo que no se 
puede comparar con lo que pueden expresar máquinas. No obstante, éste es 
un gran paso para proporcionar un tipo de entretenimiento alternativo, ya que 
también permite representar no solo teatro sino escenas de cualquier ámbito: 
cortos, películas, chistes, monólogos o incluso conversaciones inventadas. 
 
El principal inconveniente se presenta a la hora de querer probar el código en 
robots reales debido a que no son muy accesibles. Aparte de su elevado coste, 
no hay muchas unidades disponibles ya que el mercado de estos robots en 
cuanto a particulares no está muy consolidado. 
 
Además, en caso de no contar con los robots reales, las pruebas se pueden 
realizar únicamente de forma limitada, ya que únicamente existen versiones de 
prueba (por ejemplo, 90 días para Choregraphe) . 
Por lo tanto, este trabajo está enfocado principalmente a un uso académico y 
de investigación, ya que es complicado utilizarlo de manera cotidiana más allá 
de para simples simulaciones. 
 
Aun así, en cuanto a investigación sí es algo importante ya que, como se ha 
mencionado antes, se puede ampliar y mejorar fácilmente por lo que puede ser 
utilizado como una base sencilla en la realización de otros proyectos más 
ambiciosos. 
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7. Líneas futuras 
 
En caso de querer ampliar o modificar el código desarrollado en este trabajo, 
existen una serie de líneas futuras o trabajos de mejora de forma que éste 
proporcione más alternativas en cuanto a entretenimiento se refiere. 
 
Entre estas posibles modificaciones, se podrían destacar las siguientes: 
 
Añadir nuevos movimientos – El código desarrollado cuenta con una variada 
lista de movimientos, pero se podrían añadir muchos más en función de los 
diálogos que se quieran interpretar. Para ello, se puede consultar como ayuda 
el “Manual de referencia” presente en esta memoria. 

 
Añadir más robots – El trabajo está desarrollado para un diálogo entre dos 
robots, pero el código se podría mejorar para permitir interpretar escenas entre 
varios. 

 
Obras más largas – Las demos finales son de corta duración, debido a que el 
objetivo era mostrar que el código funcionaba con diferentes tipos de archivos 
XML pasados como parámetro de entrada. Sin embargo, el código es capaz de 
interpretar diálogos de más duración. 

 
Añadir melodías y LEDs – Las posibilidades de proporcionar entretenimiento 
por parte de los robots NAO son muy extensas y en este trabajo sólo se han 
utilizado una pequeña parte de ellas. Una mejora interesante sería crear 
nuevas animaciones, basadas en la reproducción de música o el uso de los 
LEDs de los que dispone NAO. 

 
Generar obras dinámicamente – Los diálogos que interpretan los robots se 
pasan al código mediante un archivo XML como parámetro de entrada. Sin 
embargo, este código se podría utilizar como base para conseguir que los 
robots fuesen capaces de generar las obras dinámicamente. 
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8. Gestión del trabajo 
 
Para la gestión de este trabajo, se realizaron estudios en cuanto a planificación 
y costes, a partir de los cuales se puede hacer un seguimiento breve y conciso 
del desarrollo del trabajo. 
 
El estudio de planificación está contenido en un diagrama de Gantt en el que 
se explican las distintas tareas en las que se dividió el trabajo y el tiempo 
invertido en cada una de ellas. 
 
El estudio económico incluye los costes previstos que supondría la realización 
de este trabajo y se han clasificado en gastos de personal y gastos de material. 
 
8.1 Planificación 
 
Para acometer la realización de este trabajo se establecieron las siguientes 
fases con sus tareas correspondientes: 
 

• Estudio e investigación: Leer documentación referente a los robots 
NAO y estudiar el funcionamiento del software necesario para 
familiarizarse con ellos. 

• Diseño y desarrollo: Establecer la arquitectura del trabajo y tomar 
decisiones en cuanto al lenguaje de programación, formato, etc. 
Desarrollar el código necesario para cumplir los objetivos del trabajo 
a la vez que se iban comprobando los resultados. 

• Redacción de la memoria: Recopilar la información necesaria y 
redactar esta memoria. 

Para llevar una mejor planificación a lo largo de la realización de este trabajo, 
estas fases, a su vez, se han dividido en las tareas necesarias para el completo 
desarrollo del mismo. Esta planificación dividida en fases y tareas, así como el 
tiempo empleado en las mismas, se refleja en el diagrama de Gantt incluido en 
la figura 8.1 de la siguiente página. 
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Figura 8.1: Diagrama de Gantt 

En el diagrama anterior se observa que dos de las fases indicadas al principio 
de este apartado cuentan con varias subtareas. 

En concreto, la primera fase, “Estudio e Investigación”, se divide en dos 
subtareas. Primero se comenzó leyendo la documentación referente a los 
robots NAO (datasheet, tutoriales en Internet, etc) , esta subtarea corresponde 
a “Estudio robots NAO”.  

Hacia la mitad de su duración, se fue solapando con las pruebas realizadas en 
el simulador, subtarea correspondiente a “Pruebas con Choregraphe”.  Esta 
tarea tuvo una duración de unas 30 horas repartidas a lo largo de 
aproximadamente un mes. 

En la segunda fase, “Diseño y Desarrollo”, se pueden observar las tres 
subtareas correspondientes a la solución técnica ya explicadas en esta 
memoria: “Voz en un robot”, “Movimiento en un robot” y “Coordinación de 
ambos robots”.  

Se puede comprobar que estas tres subtareas son dependientes, es decir, 
hasta que no finalizó una no se comenzó con la siguiente. También se observa 
que la subtarea “Creación de nuevos movimientos” se solapó hacia el final de 
la duración de la subtarea “Coordinación de ambos robots”.  
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Además, todas estas subtareas se solaparon con las subtareas 
correspondientes a las pruebas en simulador y en los robots reales: “Pruebas 
en simulador” y “Pruebas en robots reales”. Por último está la subtarea 
correspondiente a la grabación y edición de las “demos” finales, 
correspondiente a ”Grabación y edición de videos finales” y dependiente de 
todas las subtareas anteriores, ya que fue la última en realizarse una vez se 
terminó con el resto. La duración de esta tarea fue de unas 240 horas 
repartidas a lo largo de aproximadamente dos meses. 

La última tarea, correspondiente a la redacción del presente documento 
“Redacción de la memoria” tuvo una duración de unas 80 horas repartidas a lo 
largo de aproximadamente un mes. 

Para finalizar, hay que destacar que en los meses de enero y mayo se 
interrumpió el desarrollo del trabajo por ser periodos de exámenes.  

 
8.2 Presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto se han considerado únicamente gastos de 
personal y gastos de material. 

 
8.2.1 Gastos de personal 

Para su cálculo, se ha tenido en cuenta un coste de personal de 30 € la hora.  

Además, cabe destacar que en cada una de las fases en las que se dividió la 
planificación, explicadas anteriormente, se emplearon un número diferente de 
horas diarias. 

En la primera fase, ya que únicamente se trataba de leer documentación y que 
fue unas semanas antes de realizar exámenes, únicamente se pudo emplear 
una media de 2 horas diaria para familiarizarse con los robots antes de 
comenzar con el desarrollo del trabajo. 

La segunda fase, que fue a la que más tiempo se dedicó por tratarse del 
desarrollo del código y la realización de pruebas, se empleó una media de 4 
horas diarias. 

Por último, en la tercera fase, en la que se redactó la memoria del trabajo, se 
empleó también una media de 4 horas diarias.  

En general, el trabajo se desarrolló a un ritmo desigual debido a tener que 
compaginar los estudios y exámenes correspondientes con la realización del 
mismo. 
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De acuerdo con la división de tareas realizada en la planificación del apartado 
anterior, el desglose de estos costes se muestra en la tabla de la figura 8.2: 
 

TAREA DURACIÓN 
(Horas) 

COSTE (€) 

Estudio e Investigación 30 900 

Diseño y Desarrollo 240 7.200 

Redacción de la memoria 80 2.400 

TOTAL 350 10.500 

Figura 8.2: Tabla con los gastos de personal 

La duración de este trabajo fue de unas 350 horas repartidas a lo largo de 6 
meses, y el coste en cuanto a gastos de personal asciende a 10.500 €. 

 
8.2.2 Gastos de material 

Para su cálculo, se han tenido en cuenta los costes del material empleado en la 
realización de este trabajo. Éstos, mostrados en la tabla de la figura 8.3, son 
los siguientes: 

Robots y software - Considerando que los robots tienen un precio por unidad 
de 9000€ y que se podrán seguir utilizando, su coste se puede amortizar en 
tres años. Además, este precio incluye el software utilizado en este trabajo y 
proporcionado con los robots, Choregraphe. Dado que la duración de este 
trabajo ha sido de aproximadamente 6 meses, se estima un gasto de 3000€ 
por ambos robots. 

Orenador personal - Empleado para desarrollar el código y realizar las 
pruebas, tanto en simulador como con los robots reales. Además, también se 
utiliza para la elaboración de la presente memoria. Tiene un coste de 900€ y 
con una amortización de tres años, se estima un gasto de 150€. 
 

MATERIAL COSTE (€) 

Robots y software 3.000 

Ordenador personal 150 

TOTAL 3.150 

Figura 8.3: Tabla con los gastos de material 
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8.2.3 Gastos totales 
Teniendo en cuenta los gastos desarrollados en los apartados anteriores, los 
gastos totales de este trabajo, mostrados en la tabla de la figura 8.4 se 
establecen a continuación: 

 

 

GASTOS COSTE (€) 

Personal 10.500 

Material 3.150 

TOTAL 13.650 

Figura 8.4: Tabla con los gastos totales 

El coste total del proyecto asciende a TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
EUROS (13.650€). 
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Anexo A. Descripción del código 
 
Este anexo pretende realizar una descripción a alto nivel del código del script 
“teatroNAO.py” definiendo, a su vez, los principales atributos, funciones y 
algoritmos con los que cuenta. 
 
Dado que el código está formado por un único script, a continuación se 
describirá la función principal, “robot(ip, port, fichero)”, ya que las demás 
funciones pertenecen a cada uno de los diferentes movimientos disponibles. 
 
robot(ip, port, fichero) – Esta función se envía únicamente al “ip” y “port” de uno 
de los dos robots, que será el encargado de coordinar toda la conversación.  
 
Para ello lo primero que hace es leer el archivo XML, que se pasa como 
parámetro de entrada del script y que la función lee de “fichero”, y guardar esa 
información como un árbol de etiquetas. A partir de esta información, crea una 
lista con todas las etiquetas de tipo <action></action>, que corresponden con 
las intervenciones de los robots. Esta lista la recorre mediante un bucle “for”, 
analizando las etiquetas que la componen una a una. Para analizar una 
etiqueta, guarda sus atributos “text”, “text1” y “text2”. Estos dos últimos solo se 
utilizarán en caso de que la acción indicada en la etiqueta la vayan a realizar 
ambos robots.  
 
Después, mediante tres sentencias “if” comprueba el valor del atributo “name” 
de la etiqueta para ver si la acción le corresponde al robot coordinador, al otro 
robot o a ambos. Dependiendo de a cuál de ellos haya accedido, crea los 
módulos “ALTextToSpeech” y “ALMotion” en la ip y puerto del robot 
correspondiente. 
 
Una vez decidido qué robot intervendrá, recorre diferentes “if” en los que se 
comprueba si el valor de los atributos “move”, “move1” y “move2” corresponde 
con alguno de los movimientos almacenados. En caso de coincidir, dentro del 
“if” se llama a la función correspondiente al movimiento indicado y, además, se 
llama a la función “say(string stringToSay)”  del módulo “ALTextToSpeech” para 
que el robot diga la frase correspondiente, guardada anteriormente al inicio de 
la función. Si el valor del atributo “move” es move=”andar”, dentro del “if” se 
comprobará además, el valor del atributo “distance” para saber qué distancia 
debe andar el robot. 
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En caso de que la acción deban realizarla ambos robots simultáneamente, 
dentro del “if” correspondiente se llamará a las funciones indicadas por los 
atributos “move1” y “move2” para realizar los movimientos y a la función 
“say(string stringToSay)”  del módulo “ALTextToSpeech” para que los robots 
digan las frases indicadas en los atributos “text1” y “text2”. Dado que 
actualmente los movimientos que pueden ser realizados por ambos robots a la 
vez implican andar, se comprobará además, el valor de los atributos 
“distance1” y “distance2” para saber qué distancia debe andar cada robot. 
 
De este modo, el robot indicado en la etiqueta que está siendo analizada 
realizará las acciones señaladas en ésta y, una vez termine, se pasará a la 
siguiente etiqueta de la lista. Este proceso se repetirá dando lugar al diálogo 
hasta que se hayan analizado todas las etiquetas y termine la conversación. 
 
 
A continuación se muestra en la figura A.1 un diagrama de flujo que muestra 
gráficamente lo explicado anteriormente. 
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Figura A.1: Diagrama de flujo 
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Anexo B. Manual de usuario 
 
B.1 Elementos necesarios 
 
El objetivo de este manual es facilitar la utilización y comprensión de la 
herramienta presentada en este trabajo. 
 
Para que el código creado funcione correctamente, lo principal es instalar los 
elementos necesarios, o asegurarse de tenerlos instalados. 
 
Estos elementos son los siguientes: 
 

• Python – Es el lenguaje de programación en el que se ha escrito el 
script utilizado en este trabajo. En caso de no contar con Python en el 
sistema, es necesario instalarlo y luego reiniciar el ordenador. La versión 
de Python 2.7.3, utilizada en este trabajo, se puede descargar de su 
página oficial e instalarse en Linux, MAC OS o Windows.  

 
• NAOqi – Es el entorno de desarrollo utilizado por los robots NAO y es 

necesario tenerlo en el sistema. La versión del entorno de desarrollo 
NAOqi 1.12.3, utilizada en este trabajo, se puede descargar de la página 
oficial e instalar en cualquiera de los sistemas anteriormente citados 
(Linux, MAC OS o Windows). 

 
• Choregraphe – Es el software con el que se puede conseguir que los 

robots NAO, tanto reales como virtuales, realicen diferentes acciones. 
Además,  permite simular distintas acciones en robots NAO sin que no 
sea necesario contar con las versiones físicas de los mismos. Al igual 
que NAOqi, Choregraphe también se puede descargar desde la página 
oficial e instalarse en los mismos sistemas. 

 
	  
B.2 Pruebas en simulador 
 
Si se desea probar el funcionamiento de esta herramienta con un fichero de 
entrada XML y no se dispone de los robots, se pueden realizar pruebas en el 
simulador proporcionado por Choregraphe. Los pasos a seguir son: 
 
1. Abrir dos terminales, que corresponderán a los robots virtuales 
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2. Arrancar NAOqi en cada uno de ellos, asegurándose con las primeras líneas 
de que las variables de entorno están correctamente configuradas: 
 
Terminal 1: 
 
cd naoqi-sdk-1.12.3-linux32 
export LD_LIBRARY_PATH=/lib 
export NAOQI_PATH=/lib 
export PYTHONPATH=${PYTHONPATH}:${NAOQI_PATH}  
./naoqi --broker-port 3000 
 
Terminal 2: 
 
cd naoqi-sdk-1.12.3-linux32 
export LD_LIBRARY_PATH=/lib 
export NAOQI_PATH=/lib 
export PYTHONPATH=${PYTHONPATH}:${NAOQI_PATH}  
./naoqi --broker-port 3001 
 
La última línea, que indica el puerto, no es necesario tome el valor 3000 
ó 3001, es indiferente siempre y cuando sean números distintos en 
ambos terminales. 
 
3. Abrir dos ventanas de Choregraphe y conectar cada una de ellas con uno de 
los NAOqi iniciados en el paso anterior. Para ello, pulsar en la opción 
Connection -> Connect to… -> y elegir uno de los dos NAOqi en cada una de 
las ventanas. 
 
4. Abrir el script “teatroNAO.py” y sustituir las siguientes líneas por lo indicado a 
continuación:  
 
Línea 40 por ip='0.0.0.0'  
Línea 41 por port=3000 
Línea 50 por ip='0.0.0.0'  
Línea 51 por port=3001 
 
Línea 60 por ip1='0.0.0.0'  
Línea 61 por port1=3000 
 
Línea 68 por ip2='0.0.0.0'  
Línea 69 por port2=3001 
 
Línea 1500 por t1 = Thread(target=robot, args=('0.0.0.0', 3000, fichero)) 
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5. Abrir un tercer terminal y escribir las siguientes líneas para asegurar que las 
variables de entorno están correctamente configuradas. 
 
Terminal 3: 
 
export LD_LIBRARY_PATH=/home/javier/naoqi-sdk-1.12.3-linux32/lib 
export NAOQI_PATH=/home/javier/naoqi-sdk-1.12.3-linux32/lib 
export PYTHONPATH=${PYTHONPATH}:${NAOQI_PATH}  
 
Antes de “/naoqi-sdk-1.12.3-linux32/lib” habrá que indicar la ruta en la que esté 
descargado el archivo. 
 
6. Por último, ejecutar el script “teatroNAO.py” en este último terminal mediante 
la siguiente línea: 
 
python teatroNAO.py archivo.xml 
 
En esta línea, “archivo.xml” será el nombre del fichero XML que se desee 
introducir como entrada. 
 
En caso de que la representación sea para un único robot, los pasos a seguir 
serían los mismos pero obviando las instrucciones que se refieren a un 
segundo robot. 
 
B.3 Pruebas en los robots reales 
 
Si se desea probar el funcionamiento de esta herramienta con un fichero de 
entrada XML en los robots reales, previamente habrá que asegurarse de que 
ambos robots estén encendidos, de pie y colocados en la posición desde la 
cual se desea que empiecen a moverse una vez comience el diálogo.  
 
Una vez estén ambos robots ubicados, los pasos a seguir son: 
 
1. Abrir el script “teatroNAO.py” y sustituir las siguientes líneas por las 
siguientes:  
 
Línea 40 por ip='192.168.1.100'  
Línea 41 por port=9559 
Línea 50 por ip='192.168.1.99'  
Línea 51 por port=9559 
 
Línea 60 por ip1='192.168.1.100'  
Línea 61 por port1=9559 
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Línea 68 por ip2='192.168.1.99'  
Línea 69 por port2=9559 
 
Línea 1500 t1=Thread(target=robot, args=('192.168.1.100', 9559, fichero)) 
 
2. Abrir un terminal y escribir las siguientes líneas para asegurar que las 
variables de entorno están correctamente configuradas. 
 
Terminal 3: 
 
export LD_LIBRARY_PATH=/home/javier/naoqi-sdk-1.12.3-linux32/lib 
export NAOQI_PATH=/home/javier/naoqi-sdk-1.12.3-linux32/lib 
export PYTHONPATH=${PYTHONPATH}:${NAOQI_PATH}  
 
Antes de “/naoqi-sdk-1.12.3-linux32/lib” habrá que indicar la ruta en la que esté 
descargado el archivo. 
 
3. Por último, ejecutar el script “teatroNAO.py” en este último terminal mediante 
la siguiente línea: 
 
python teatroNAO.py archivo.xml 
 
En esta línea, “archivo.xml” será el nombre del fichero XML que se desee 
introducir como entrada. 
 
En caso de que la representación sea para un único robot, los pasos a seguir 
serían los mismos pero obviando las instrucciones que se refieren a un 
segundo robot. 
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Anexo C. Manual de referencia 
 
En caso de que un usuario posterior quiera ampliar o mejorar lo realizado en 
este trabajo, a continuación se presentan los detalles técnicos de 
implementación presentes durante su realización. 
 
En referencia al lenguaje utilizado, el código se programó en Python, utilizando 
la versión 2.7.3 y el resultado es el script llamado “teatroNAO.py”. 
 
Además, la versión final de este trabajo cuenta con varios archivos XML que se 
utilizaron en las pruebas finales. Estos archivos pueden modificarse o se 
pueden crear otros nuevos independientes, ya que funcionarán con el script 
“teatroNAO.py” siempre que estén correctamente estructurados. 
 
En cuanto a sistema operativo, se utilizó MAC OS y Linux, y aunque solamente 
está comprobado que el código funciona en este último, debería ser capaz de 
funcionar en cualquier otro. 
 
En lo referente a software, se utilizó el programa Choregraphe para realizar las 
simulaciones en robots virtuales sin necesidad de estar en el laboratorio con 
los robots NAO reales. 
 
Así como en el manual de usuario presente en esta memoria se explica cómo 
crear un archivo XML desde cero que siga una estructura correcta para ser 
utilizada con el script “teatroNAO.py”, en este manual se detalla cómo realizar 
acciones más específicas como grabar nuevos movimientos o modificar el 
código del script para añadirlos a la lista ya disponible. 
 
C.1 Grabar movimientos en Choregraphe 
 
Para grabar nuevos movimientos, a lo largo de la realización de este trabajo se 
utilizó siempre el programa Choregraphe y se grabaron de dos maneras 
distintas: utilizando el simulador y utilizando los robots reales. 
 
C.1.1 Grabación de movimientos utilizando el simulador 
 
Los pasos a seguir para grabar un nuevo movimiento utilizando el simulador 
proporcionado por Choregraphe son: 
 
1. Abrir una ventana de Choregraphe 
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2. Crear una nueva caja haciendo click con el botón derecho en el área de 
trabajo y seleccionando la opción “Add a new box”. En la pantalla que 
aparecerá, en la pestaña “General”, apartado “Type”, seleccionar la opción 
“Timeline” en el apartado “Box type”. 
 
3. Una vez creada la caja de tipo timeline acceder a su interior haciendo doble 
click y seleccionar en la parte posterior el frame donde se desea que termine el 
movimiento. Es recomendable que sea mayor al 5 porque si no se podría forzar 
al robot a realizar un movimiento demasiado deprisa. 
 
4. En el robot virtual que aparece en la parte derecha, hacer click sobre la 
extremidad que se desea mover. En la pantalla que aparecerá, mover los 
scrolls o cambiar los valores de las diferentes articulaciones hasta conseguir 
que la extremidad esté en la posición deseada. Repetir este paso con todas las 
extremidades que se desea mover en este frame. 
 
5. Hacer click con el botón derecho en el frame y seleccionar la opción “Store 
joints in keyframe”, entre las opciones que aparecerán, seleccionar la 
correspondiente a la extremidad movida (“Head”,”Arms” o ”Legs”) o “Whole 
body” en caso de que sean movimientos que utilizan varias extremidades. 
 
6. Una vez diseñado el movimiento de ese frame, se puede repetir todo el 
proceso en otros frames haciendo click derecho sobre el nuevo frame para 
trasladar la línea azul que indica el frame que se está editando en ese 
momento. De esta manera se pueden editar varios frames, creando 
movimientos más largos y complejos.  
 
	  
C.1.2 Grabación de movimientos utilizando los robots reales 
 
Los pasos a seguir para grabar un nuevo movimiento utilizando Choregraphe y 
un robot real son: 
 
1. Abrir una ventana de Choregraphe, encender el robot y colocarle sentado. 
 
2. Conectar Choregraphe al robot, para “Connection”->”Connect to” y 
seleccionar el robot real que corresponda al “ip” y “puerto” mostrados. 
 
3. Levantar el robot mediante la caja “Stand Up” de la carpeta “Motions”. Para 
ello arrastrar la caja al área de trabajo y unir su entrada y salida al la entrada y 
salida del área de trabajo respectivamente. Después, pulsar “play” y comprobar 
que el robot se levanta. 
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4. Crear una nueva caja haciendo click con el botón derecho en el área de 
trabajo y seleccionando la opción “Add a new box”. En la pantalla que 
aparecerá, en la pestaña “General”, apartado “Type”, seleccionar la opción 
“Timeline” en el apartado “Box type”. 
 
5. Una vez creada la caja de tipo timeline acceder a su interior haciendo doble 
click y seleccionar en la parte posterior el frame donde se desea que termine el 
movimiento. Es recomendable que sea mayor al 5 porque si no se podría forzar 
al robot a realizar un movimiento demasiado deprisa. 
 
6. En el robot virtual que aparece en la parte derecha, hacer click sobre la 
extremidad que se desea mover. Mover la extremidad correspondiente del 
robot real hasta la posición final que se desea que tenga en ese frame y pulsar 
en los botones de grabar que aparecen en cada articulación para fijar los 
nuevos valores en ese frame. 
 
7. Una vez diseñado el movimiento de ese frame, se puede repetir todo el 
proceso en otros frames haciendo click derecho sobre el nuevo frame para 
trasladar la línea azul que indica el frame que se está editando en ese 
momento. De esta manera se pueden editar varios frames, creando 
movimientos más largos y complejos.  
 
C.2 Modificación del código  
 
En cuanto a modificar el código que se encuentra en el script “teatroNAO.py”, 
destacan dos motivos por lo que esto pueda querer realizarse: añadir nuevos 
movimientos y modificar un movimiento para que pueda realizarse por ambos 
robots a la vez. 
 
C.2.1 Añadir un nuevo movimiento 
 
Una vez se disponga de un movimiento ya grabado en una caja tipo timeline de 
Choregraphe, a continuación se indica el proceso a seguir para incluir este 
nuevo movimiento en el código de este trabajo, que se encuentra en el script 
“teatroNAO.py”: 
 
1. Abrir la caja de tipo timeline, hacer click derecho en el “timeline” de la parte 
superior y seleccionar “Export motion to clipboard”->”Python”->”bezier”. 
 
2. Abrir el script “teatroNAO.py” con un editor de textos y crear una nueva 
función con un nombre que es recomendable que identifique al movimiento que 
se va a añadir. Esta función se definirá de la siguiente forma: 
“def nombreFuncion(ip,port):” 
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3. Hacer click derecho y seleccionar “Pegar” para pegar el código del 
movimiento que se desea añadir dentro de la nueva función. 
 
4. En el nuevo código pegado, eliminar la primera línea ya que está incluida en 
otra parte del código: “from naoqi import ALProxy”  
 
Eliminar también las siguientes líneas, que se encuentran en la parte final del 
código: 
 
“try:” 
“except BaseException,err:” 
“print err” 
 
5. En la línea 34 del script, incluir una nueva sentencia “if” con la siguiente 
estructura, que variará en función del momento en el que se quiera que el robot 
hable si la intervención incluye texto.  
 
En caso de que el robot tenga que realizar el nuevo movimiento a la vez que 
dice texto: 
 
if i.getAttribute("move")=="nombreXML": 
  id=tts.post.say(xmlData2)        

nombreFuncion(ip,port)  
 tts.wait(id,0) 
 
En caso de que el robot tenga que realizar el nuevo movimiento antes de 
comenzar a decir texto: 
 
if i.getAttribute("move")=="nombreXML":                      

nombreFuncion(ip,port)     
tts.say(xmlData2) 

 
En ambos casos, “nombreFuncion” será el nombre que se le haya dado a la 
nueva función creada en el apartado 2, que incluye el código del nuevo 
movimiento. 
 
Además, “nombreXML” será el nombre que se quiera utilizar para referirse al 
nuevo movimiento creado. Este nombre, dentro del archivo XML, es el valor 
que deberá tomar el atributo “move” de una etiqueta cuando se desee que, en 
una intervención, el robot realice el nuevo movimiento. 
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C.2.2 Programar movimientos simultáneos 
 
Actualmente, dentro de una etiqueta del archivo XML, en caso de que el 
atributo “name” sea name=”robot1androbot2”, esto indica que ambos robots 
realizarán movimientos a la vez.  
 
Estos movimientos se indican mediante los atributos “move1” y “move2” y 
pueden ser:  
  

• Ambos robots andarán a la vez: move1=”andar” y move2=”andar”.  
 

• A la vez, un robot girará hacia su izquierda y el otro hacia su derecha: 
move1=”giro2” y move2=”giro3”.   

 
• Ambos robots andarán a la vez, pero realizarán gestos diferentes con los 

brazos: move1=”andarhablar1” y move2=”andarhablar2”. 
 
El trabajo únicamente dispone de estas tres combinaciones de movimientos 
porque eran los necesarios para realizar las demos finales y porque si se 
realizaban más combinaciones, pasarían a ser código sin utilizar. 
 
Por lo tanto, en caso de querer que ambos robots sean capaces de realizar a la 
vez más movimientos, ya sean de la lista de los ya disponibles o nuevos 
añadidos, los pasos a seguir serían: 
 
1. En la línea 34 del script, incluir una nueva sentencia “if” con la siguiente 
estructura: 
 
if i.getAttribute("move1")=="IDMov1" and i.getAttribute("move2")=="IDMov2":  
 tMov1 = Thread(target=funcionMovimiento1, args=(ip1, port1))    

tMov1.start()     
tMov2 = Thread(target=funcionMovimiento2, args=(ip2, port2))    
tMov2.start() 
    

En estas líneas de código, “IDMov1” y “IDMov2”  serían los valores que toman 
los atributos “move1” y “move2”, respectivamente, en el archivo XML para 
indicar los movimientos que se desea que realicen los robots. 
 
Además, “funcionMovimiento1” y “funcionMovimiento2” son los nombres de las 
funciones que realizan dichos movimientos. 
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