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1.1 Resumen 
 

A lo largo de este proyecto, se ha trabajado en el desarrollo de una nueva aplicación para 

el robot MINI del Laboratorio de Robótica Social. La aplicación se desarrolló como un paquete 

de ROS en el lenguaje de programación C++, que se puede añadir modularmente al código del 

robot. El nombre de este paquete, “sink_the_float_skill”, que en español equivale a “Habilidad 

de hundir la flota”, hace referencia al clásico juego que se ha recreado para este robot a lo largo 

del proyecto. 

Para el diseño del mismo, es sumamente importante el enfoque de MINI, ya que es un 

robot dedicado al cuidado de personas de avanzada edad y cierto grado de deterioro cognitivo. 

Motivo por el cual se han planteado a lo largo del proyecto una serie de necesidades adaptables, 

relativas a la interacción persona-robot y a la dificultad del propio juego. Las correspondientes 

propiedades han de ser definidas en función del deterioro cognitivo del jugador, siendo por 

tanto ajustadas por el propio robot. 

Además, el juego se plantea de tal forma que para el jugador la experiencia sea lo más 

accesible posible. Es por este motivo que el robot tomará la iniciativa en ciertas tareas se 

consideren de menor importancia en función de la proactividad del usuario. Por ello, se dotará 

a la aplicación de una interfaz sencilla, mediante el empleo de una Tablet a modo de pantalla 

táctil en la que se visualizarán los tableros y las opciones para el jugador. 
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1.2 Abstract 
 

Throughout this project, a new application has been developed for the robot MINI, which 

belongs to the Social Robotics Laboratory. This application was created as a ROS package 

programmed in C++ language, that can be modularly added to the robot source code. The name 

of this package, “sink_the_float_skill”, is a reference to the classic game that has been recreated 

for MINI. 

In order to design such a package, is important to keep in mind the objectives of MINI, 

which mainly are the caring of elder people who also suffers a certain cognitive impairment. 

Hence, the adaptability to some aspects of the robot, such as the person-robot interaction or 

the difficulty of the game itself, have been considered as a priority for the given implementation. 

Those properties will be set regarding the level of cognitive impairment the player is 

experiencing, being this value adjusted by the robot. 

In addition, the game is designed in order to give the user the most accessible experience 

possible. According to this design, the robot will be able to take some decisions without asking 

the player, so that the game can proceed fluently. The base for relying task on the users will be 

their proactivity. Also, the interface designed for the application must be simple and clean. This 

design will be supported by a tablet included on the robot, which will show the options available 

and the status of the game boards. 
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2 Introducción y objetivos 
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2.1 Introducción 
 

En la actualidad gozamos de una esperanza de vida que no sólo se encuentra en su 

máximo valor histórico, sino que además sigue creciendo cada década. Dicha esperanza de vida 

supone, según el periódico El País, que la población residente en España ha duplicado su 

longevidad en cuatro décadas. [1] Actualmente, en España alcanza un valor de casi 83 años. 

 

Figura 1: Evolución de la esperanza de vida en España en el último siglo 

Los efectos de la esperanza en el caso de nuestro país, se ven acrecentados a la vez por 

una constante caída experimentada en la tasa de natalidad, la cual se remonta ya a la última 

década. Según los datos oficiales del INE, que podemos ver en la figura inferior, el descenso en 

el período 2008-2018. Este descenso superó el 30% del valor máximo en 2008. [2]  

 

Figura 2: Evolución de la tasa de natalidad desde 2002 en España 
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Todo ello provoca el envejecimiento de nuestra población media, de cuyas 

consecuencias nos centraremos en este proyecto en los casos de deterioro cognitivo. El 

aumento progresivo de pacientes podría desembarcar en un colapso del sistema que rige el 

tratamiento que han de recibir. Cabe destacar que, en muchos casos, en pacientes con deterioro 

cognitivo leve debidamente asistido a tiempo, se reduce en gran medida el riesgo de padecer 

demencia en el futuro, ya sea la causa una enfermedad de Alzheimer o algún trastorno 

neurológico relacionado.  

Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, “Algunos estudios indican que 

entre el 15 y el 41 % de pacientes evolucionan a demencia en un seguimiento de 1 año”. Entre 

los factores a los que se atribuye un abanico tan amplio destaca la edad de los pacientes. 

Aseguran dicho condicionante con el hecho de que “en un estudio longitudinal de 8 años y de 

edades entre 62-64 años, se observó que en el 45 % de los pacientes la situación era de tipo 

inestable”. [3]  

Es aquí donde MINI, el robot perteneciente al proyecto del Laboratorio de Robótica 

Social de la Universidad Carlos III de Madrid, pretende crear una solución al problema que atañe 

el sector.  

El perfil de nuestros pacientes requiere de una gran atención que no todas las personas 

pueden recibir en su situación, y que en el futuro se verá agravado por una mayor demanda. El 

objetivo de este amigable robot está en ocupar aquellas tareas que resulten repetitivas, 

generalmente relacionadas con los ejercicios de estimulación sensorial y asegurarse de que el 

paciente sigue la programación de su tratamiento o incluso su ocio. De esta forma, el individuo 

podría obtener una mayor independencia. Aplicaciones ya desarrolladas como un reconocedor 

de medicamentos o una agenda ayudan a lograr tal cometido, previniendo en cierta medida la 

generación de ansiedad o incluso depresión en aquellas personas que se vean incapaces de 

mantener la independencia de la que antes disfrutaban.  

Para ampliar las opciones que MINI posee, se ha decidido implementar una nueva 

aplicación, la cual añadirá el clásico juego de “Hundir la Flota” como un método de 

entretenimiento para el usuario. Dicha aplicación ha sido desarrollada como un paquete de ROS 

en el lenguaje de programación C++ siendo un módulo más de MINI. 

El reto añadido a este proyecto es por tanto la necesidad de implantar no sólo un sistema 

funcional, sino que se aproxime adecuadamente al usuario, tanto por medio del lenguaje del 

robot y su proactividad como en la dificultad del juego planteado y su presentación hacia el 

usuario.  

Con el objetivo de esclarecer la estructura de la memoria, se trata de desglosar la 

información en diferentes bloques. El Estado del arte descirbe la situación actual con el fin de 

obtener un contexto en el campo del proyecto. En el apartado del Planteamiento del problema 

se expone un resumen de aquellos conocimientos sobre el funcionamiento del robot en cuestión 

a la par que se establecen en qué áreas se aportará un desarrollo por parte del alumno. Será en 

la Justificación de la solución donde el alumno exponga cómo se ha desarrollado el proyecto y 

cuál es su estado finalmente. Por último, señalar que, tanto el Marco Regulador como el Entorno 

Socio-Económico son analizados más a fondo en sus respectivos apartados. 
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2.2 Objetivos 
 

Una vez introducido el proyecto, podemos tratar de listar todo aquello que consideramos 

necesario para que la aplicación llegue de forma adecuada al usuario. Tenemos por tanto una 

serie de especificaciones que podemos adoptar como indispensables: 

• Desarrollo modular. La aplicación ha de ser desarrollada sin que interfiera a otros procesos 

ni sea necesaria para el funcionamiento del robot. Siendo por tanto posible su desarrollo 

por separado del resto de proyectos. 

• La interfaz entre usuario y máquina debe facilitar la comunicación de una forma apropiada 

dado el perfil de usuarios, pudiendo a priori ser desarrollada por voz o pantalla táctil. 

• La dificultad debe de ser ajustable según la proactividad del usuario y su grado de deterioro 

cognitivo. 

• Se ha de documentar el código, facilitando reutilización y mejora del mismo. 

• Se han de seguir las pautas ya establecidas para la programación del robot y el 

aprovechamiento del código ya existente, lo cual implica la capacitación del alumno en el 

empleo de ROS. 

Aunque ROS permite varias posibilidades, el proyecto se ha desarrollado por completo 

en el lenguaje de programación de C++, ya que es el idioma que ha sido impartido durante el 

grado y los implicados tienen conocimientos suficientes del mismo. No obstante, éste puede 

considerarse a su vez como una dificultad añadida, ya que el alumno que pretenda trabajar en 

este proyecto deberá formarse en dicha plataforma, ya que no se cuenta con una preparación 

previa para ello en este grado. 

Además, es importante tener en cuenta las distribuciones que se han empleado, tanto 

de Ubuntu como de ROS, para evitar así posibles errores de compatibilidad con el código anterior 

del robot. Dichas distribuciones son ROS Kinetic Kame (2016) y Ubuntu 16.04 (Xenial). 

 

 

Figura 3: Logo de la distribución empleada en ROS 
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3 Estado del arte 
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3.1 La Robótica y la Industria 4.0 
 

La robótica es la rama de la ingeniería que se encarga del diseño, fabricación, operación, 

programación y aplicación de los robots, aunque el concepto del robot como un autómata 

creado por el hombre tiene innumerables precedentes en el arte, la historia y la mitología. Sin 

embargo, no fue hasta el año 1920 cuando se acuñaría el término, proveniente de la palabra 

checa “robota”, cuyo significado engloba la esclavitud y los trabajos forzados. La difusión de este 

término vino de la mano de la obra R.U.R. (Robots Universales Rossum), escrita por Karel Čapek. 

Más tarde, Isaac Asimov definiría la robótica como la ciencia que estudia a los robots, y 

crearía las conocidas leyes de la robótica, todo ello desde el ámbito literario y de la ciencia 

ficción. En dichas leyes figuran los siguientes principios: [4] 

- “Una, un robot no puede hacer daño a un ser humano, o, por medio de la inacción, permitir 

que un ser humano sea lesionado.” 

- “Dos, un robot debe obedecer las órdenes recibidas por los seres humanos excepto si éstas 

órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley.” 

- “Y tres, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección 

no sea incompatible con la Primer o la Segunda Ley.” 

En general, la ciencia ficción ha tenido mucho que ver con la formación de la opinión 

pública actual. Es por ello que, ante el marco en el que nos encontramos hoy en día (para más 

información véase Análisis de la legislación aplicable sobre la implementación descrita), quizá 

estas leyes acaben fuera de la ficción y sean parte de una próxima futura regulación. 

Por otro lado, el concepto robot no está limitado a la ciencia ficción, sino que su 

presencia en nuestra sociedad ha ido creciendo en el último siglo. El principal campo donde se 

produjo la inclusión de los robots fue el industrial, ya que éstos permitían realizar trabajos muy 

repetitivos o demasiado peligrosos para un humano por sus condiciones, de forma más rápida y 

productiva que los trabajadores del sector. Otra razón para su uso fue que algunos alcanzan una 

precisión en las labores que el personal previo era incapaz de reproducir. El continuo desarrollo 

ha dado pie a cinco generaciones distintas de robots, gracias a las cuales, podemos hacer una 

clasificación. 

Siendo el primer robot con fines industriales inventado en 1950 por George Devol, [5]  

éste se utilizó en la industria del automóvil, aún hoy en día una de las más automatizadas, para 

tareas de soldadura. Se inició tras esta aportación una sucesión de robots que poseían formas 

parecidas a un brazo humano dedicados a una tarea concreta. Se trataba de la primera 

generación de robots.  

Los manipuladores se hicieron cada vez más comunes a lo largo de las décadas de 1960 

y 1970. Están caracterizados por poseer distintos sistemas mecánicos que le permiten 

desarrollar un gran abanico de movimientos. Su programación se orienta principalmente hacia 

tareas fijas o variables dependiendo de un número no muy grande de factores. Estas 

características hacen que los manipuladores sean idóneos para trabajar con ellos en ambientes 

controlados, desarrollando tareas repetitivas con gran productividad.  
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Figura 4: Robot de primera generación, manipulador industrial de la marca ABB 

La segunda generación está compuesta por los denominados robots de aprendizaje. 

Éstos son capaces de aprender los movimientos que un operador le indique. La disposición de 

determinados sensores les permite adaptar su comportamiento de forma situacional. 

 

Figura 5: Robot de segunda generación con sistema de control manual 

La tercera generación introduce los denominados robots inteligentes, los cuáles no sólo 

cuentan con sensores, sino que además las actuaciones del sistema de control son llevadas a 

cabo por una computadora. Las grandes ventajas, entre otras, que esto supone son la posibilidad 

de reprogramar los robots. 

 

Figura 6: Robot de tercera generación, Honda Asimo  
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La cuarta es similar a la tercera, con el avance de ser capaces de enviar a modo de 

feedback información relaciona con el avance de sus tareas en tiempo real al sistema de control. 

Es en esta generación donde se introducen los conceptos de conocimiento difuso (Fuzzy logic), 

redes neuronales y otros métodos de desarrollo de sistemas de control. Además, estos robots 

pueden ser implantados con modelos basados en la realidad que aproximan su forma de actuar 

al entorno en el que se encuentran. 

 

Figura 7: Robot de cuarta generación, Toyota Partner 

Por último, nos encontramos con el objetivo actual, la quinta generación. Se espera que 

cuando alcancemos esta generación sea debido a una implantación íntegra de inteligencia 

artificial. Se espera por tanto que para esta generación los robots posean modelos de conducta, 

pudiendo discernir entre cuando aplicar una norma de cierto grado de subjetividad como puede 

darse a la hora de interpretar el lenguaje natural. 

Aunque el futuro de la robótica es difícil de predecir debido a la velocidad de los avances, 

es muy probable que su papel en la sociedad de nuestro futuro cercano sea importante. Muchos 

productos basados en IA como Google Home, Amazon Echo o Siri han conseguido ya integrarse 

en la sociedad consiguiendo cierta popularidad. Los hogares inteligentes son, cada vez más, una 

realidad próxima que el público encuentra cada vez más atractiva. [5] 

La aplicación de la denominada inteligencia artificial, característica principal de la quinta 

generación, trae a veces consigo el miedo a una hipotética singularidad. Dicha singularidad, 

fuertemente influenciada por la ciencia ficción contemporánea, ocurriría cuando los propios 

robots eclipsaran a los humanos. 

 

Figura 8: Posible singularidad en el desarrollo de inteligencia artificial 
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No obstante, autores como Dennis Spaeth afirman que “las innovaciones relativas a las 

nuevas tecnologías se seguirán desarrollando a gran velocidad, pero no necesariamente de la 

forma que predijo la ciencia ficción”. [5] También asegura que los avances serán orientados 

hacia la comunicación, la educación y la vida misma. Estos campos pertenecen a lo que más 

adelante en este proyecto describiremos como La Robótica Social. 

Esta quinta generación se suele asociar además al concepto de la Cuarta Revolución 

Industrial también conocida como Industria 4.0. En ésta, se prevé que el desarrollo de estas 

inteligencias artificiales, las progresivas acumulaciones de fuentes de datos (Big Data Analysis) 

y la interconexión masiva entre los sistemas y entornos industriales genere por cuarta vez en la 

historia un cambio del modelo industrial. Todo ello, como puede verse en la figura inferior, daría 

lugar a entornos industriales completamente comunicados entre ellos, capaces de recolectar e 

interpretar información de forma autónoma. 

 

Figura 9: Distintas revoluciones industriales y sus causas 

Según una publicación de la famosa consultora Deloitte, [6] es importante entender el 

potencial que esta revolución supone, ya que no será limitada a los procesos de fabricación, sino 

que alcanzará en gran parte a otros sectores y a la sociedad. Se afirma que es posible que dicha 

revolución genere un cambio en los procedimientos actuales e incluso en las interacciones con 

clientes. Todo ello desembocaría en cambios en las fuerzas laborales que generarían la 

necesidad de nuevas capacidades y roles. 

En cuanto al impacto que ello podría generar, Deloitte señala tres casos concretos en 

los cuales se prevén cambios notables: 

- Los ecosistemas, entendidos como la cadena que engloba a proveedores, clientes, 

inversores y, en definitiva, a todo aquel que pueda ser considerado un stakeholder. Al igual 

que el cambio en la forma de operar y de producir bienes en la empresa, la comunicación 

entre cada punto de esta red se verá modificada. 

- Las organizaciones, cuya capacidad de ajuste, proactividad y predicciones permitirían la 

reducción de riesgos. 

- El individuo. En este caso concreto existe gran variabilidad entre lo que pueden significar 

estos cambios. En determinadas, el empleado podría tener que cambiar la tarea que 

desempeña en su trabajo. Por el otro lado, el cliente saldría beneficiado con una mayor 

personalización de los productos o con servicios que satisfagan mejor sus necesidades.  
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3.1.1 La Robótica Social 
 

Entendemos como robótica social la disciplina que se encarga de tratar la robótica desde 

un punto de vista empático, tratando de adaptar el comportamiento de un robot, así como su 

aspecto, a las sensaciones que generan en las personas. La aceptación por parte de los humanos 

de estos robots es un objetivo a tener en cuenta para el sector, ya que a día de hoy la relación 

que un humano medio se replantea como posible con un robot está muy por debajo de sus 

posibilidades.  

Los robots sociales están generalmente orientados al entretenimiento, compañía y una 

asistencia ya sea hacia algún tipo de esfuerzo o dando información, tanto en un terreno 

profesional como en un entorno más hogareño. Con el fin de facilitar el acercamiento de las 

personas, el robot social ha de cuidar mucho su apariencia, para evitar generar rechazo por parte 

del interlocutor. 

Cuando hablamos de una apariencia que genere comodidad por parte de un robot 

social, los estudios demuestran [7] que no esperamos una mimetización entre las personas de 

los mismos, sino más bien apariencias que podamos reconocer como antropomórficas o en 

algunos casos con rasgos animales. El concepto de Valle Inquietante nos advierte de que las 

similitudes excesivas con algún ser ya conocido, sin llegar a ser una réplica exacta, tiende a 

causar en nosotros un fuerte desconcierto que desemboca en un rechazo, por lo que se suele 

tratar de evitar dichas similitudes. Además, como podemos ver en la figura inferior, se aprecia 

también que la aceptación es notablemente mayor si somos capaces de añadir una forma de 

desplazamiento al robot.  

 

Figura 10: Grado de aceptación en función del parecido a un humano 

Podemos ver en la figura anterior que, para alcanzar una aceptación presentando una 

apariencia humana, el grado de similitud ha de ser más elevado de lo que podemos hoy en día 

conseguir. Dichas aproximaciones tienden a incomodar a los usuarios no sólo por el aspecto, 

sino también por los gestos.  
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En una conferencia, cinco publicadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

concordaban en que “Es necesario tanto que el humano sea capaz de reconocer la expresión del 

robot analizando el contexto en el que se entra, como viceversa, ya que las respuestas 

emocionales de ambos agentes se deben adecuar a lo que sus sentidos perciben”.  [8]  

Por lo tanto, la robótica social ha de cuidar no sólo qué dice y cuándo, sino cómo actúa 

mientras lo hace. Desde el punto de vista del desarrollador, es un reto serio el ser capaces de 

entablar no sólo una comunicación verbal, sino también gestual, que tenga sentido con el 

diálogo del momento. De esta forma, las personas seremos capaces de aceptar a los robots en 

nuestro entorno cotidiano y cederles ciertas labores. 

El hecho de que un robot pueda en el futuro dedicarse a tareas que requieran de trato 

con humanos puede parecer desconcertante a veces, pero el sector avanza hacia este escenario 

y una vez se introduzcan, los robots sociales generarán un notable cambio en la sociedad. 

Actualmente las expectativas que pueda haber sobre los robots quizá sigan distorsionadas por 

la influencia de la ciencia ficción.  

 

Figura 11: Expectativas a lo largo del tiempo sobre una nueva tecnología 

No obstante, aunque ese fuera el caso, está demostrado [9] que la tendencia tras la 

pérdida del interés inicial que se tiene en una nueva tecnología, es que dicha tecnología se vaya 

estableciendo lentamente con el tiempo, y retome un estado de interés general con mayor 

mesura. En la gráfica de la figura, podemos ver cómo las nuevas tecnologías pasan primero por 

un estado de desconcierto en los usuarios que despierta en ellos expectativas exageradas, que 

vienen seguidas de desilusión, acabando en la recuperación y el establecimiento del interés. 

A lo largo de los próximos apartados se introducirán varios robots actuales que se han 

considerado relevantes para el contexto del proyecto por diversas razones.   
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3.1.1.1 Nuka 
 

Uno de los ejemplos más cercanos a nuestro robot MINI se trata de Paro. Con él se 

comparten numerosos aspectos, como el aspecto aterciopelado. Desarrollado por Takanori 

Shibata en el año 1993, Paro no se comercializaría hasta el año 2004. En el caso de España, el 

nombre que se le dio fue Nuka. 

Este proyecto aparece con el fin de aproximar la zooterapia a la terapia con robot. [10] 

La terapia con animales en determinados pacientes ha demostrado ser beneficiosa para el 

desarrollo de los mismos. No obstante, los hospitales presentan rigurosos protocolos que 

impiden a animales en las instalaciones. Es por eso que, un robot que sustituya a los animales y 

genere el mismo efecto terapéutico que ellos resulta muy conveniente. 

El robot en cuestión, posee diversos sensores que le permite obtener información de su 

entorno. Paro es capaz de distinguir la luminosidad y algunas palabras básicas, pero, sobre todo, 

está orientado a la interacción mediante gestos y comportamientos con los usuarios. En 

consecuencia de éstos, el robot modificará su comportamiento, no repitiendo aquellas acciones 

que desembocaron en un golpe por parte del paciente, y buscará aquellos comportamientos 

que le generen caricias o bienestar al paciente. 

Su aspecto no es casual, ya que la foca se estimó como uno de los animales que mayor 

empatía generaba en los humanos, principalmente por ciertos rasgos como los ojos o su 

comportamiento. Unido a este factor, está la proximidad que presenta a un peluche, lo cual 

incita a los usuarios a acariciar e interactuar en mayor medida. 

 

Figura 12: Imagen del robot Paro 

Este ejemplo comparte con nuestra plataforma numerosos aspectos, como el tacto o la 

capacidad de gesticular de forma agradable hacia el usuario. La mayor similitud se encuentra en 

el enfoque del mismo, ya que se trata de un robot dedicado especialmente las terapias con 

distintos colectivos. Este público objetivo podrían ser personas de avanzada edad hospitalizadas, 

internas en residencias o con signos de demencia, muy similares al nuestro. No obstante, Paro 

se contempló también para tratar con menores internos en un hospital o personas con 

discapacidades psíquicas o psicológicas que necesitaran un apoyo afectivo. [11] 

El precio de mercado orientativo de este robot es de 5.000€, impuestos aparte.  
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3.1.1.2 Pepper 
 

Desarrollado por SoftBank Robotics, Pepper es un robot de apariencia humanoide, y que 

cuenta con una habilidad de detección de emociones del interlocutor, lo que mejora la dinámica 

entre el robot y el usuario notablemente. [12] 

Este amigable robot tiene un objetivo distinto en función de cuál de sus versiones 

escojamos. La versión comercial viene preparada para actuar a modo de recepcionista, y hoy en 

día es posible que nos lo encontremos en una empresa, banco o incluso en un hospital. Es capaz 

de organizar reuniones, reconocer invitados y guiarles o avisar a los organizadores de la reunión 

de que los invitados han llegado. 

En cuanto a la otra faceta de Pepper, tenemos un robot académico dirigido a escuelas y 

universidades para enseñar programación o colaborar en las investigaciones de interacción 

entre humanos y robots. 

 

Figura 13: Imagen del robot Pepper 

En cuanto al coste de cara al público, actualmente Pepper se vende principalmente 

como un robot académico por cerca de 15.000€, mientras que la versión para empresas tiene 

un precio de entre 17.000 y 20.000€, impuestos aparte. Además, se estima que sus ventas en 

Europa alcanzaron en tan solo tres años una cifra de 12.000 unidades. Estos precios se 

corresponden al precio actual que figura en la página web de la distribuidora. [12]  

 Además, la empresa ofrece la posibilidad de implementar un código específico para 

añadir funcionalidades que cierto ámbito concreto pueda requerir. 

Se ha escogido este ejemplo porque se trata de un modelo de robot que ha conseguido 

un notable grado de aceptación entre los usuarios en numerosos países y ha sido capaz de 

desempeñar puestos de trabajo que, debido a su trato con humanos, hasta ahora no habían 

podido ser realizados por robots. 
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3.1.1.3 Kirobo Mini 
 

Kirobo Mini es un pequeño robot desarrollado por la compañía japonesa Toyota, el cual 

está destinado a permanecer inmóvil en nuestro vehículo mientras conducimos y actuar de 

copiloto. Cuenta con tan sólo 10 centímetros de altura y 138 gramos de peso, lo que lo hace 

ideal para ser llevado en un posavasos o en el propio salpicadero. [13]  

El nombre Kirobo hace referencia a un androide anterior de la compañía, el primer robot 

astronauta de Japón del cual toma también prestada la apariencia. 

De cara a la interacción humano-robot, es capaz seguir conversaciones cotidianas con el 

interlocutor. Cuenta además con la capacidad de interpretar las expresiones faciales para tratar 

de averiguar el estado de ánimo de las personas. Además, cuenta con numerosos gestos y una 

agradable forma de seguirte la mirada. 

Pero esto no es todo, ya que entre las características de Kirobo Mini podemos destacar 

la capacidad de aprender de sus conversaciones. El robot es capaz de recordar los gustos de su 

usuario o anteriores situaciones de interacción. También es capaz de conectarse a un coche 

inteligente, a una vivienda domótica o un smartphone para mejorar sus habilidades verbales. 

Cuando se usa a modo de copiloto en un coche es capaz de dar avisos al conductor sobre 

la situación del tráfico, tratar de hacer ameno un viaje largo o recomendar un descanso al 

conductor. En caso de poder conectarse al coche podrá informar al usuario de aquellos datos 

sobre los que el coche tenga información, como por ejemplo el nivel de combustible o los 

kilómetros recorridos. 

 

Figura 14: Imagen del robot Kirobo Mini 

Este pequeño robot fue lanzado al mercado en 2017, y su coste inicial de salida era de 

39.800 ¥, que en nuestra moneda equivaldría a unos 350€. No obstante, el servicio de 

mantenerlo actualizado se paga aparte. Esto supone un gasto de 300 yuanes al mes, unos 2,6 €. 

Este ejemplo nos muestra un caso en el que el robot, a pesar de ser estático, lo cual es 

desfavorecedor en cuanto a la aceptación por parte del usuario, ha conseguido empatizar con 

su público y ser un éxito comercial en Japón. Podemos ver, por tanto, que la adecuada 

gesticulación y la conversación que este robot desarrolla en función de experiencias anteriores 

son buenos puntos a tener en cuenta para nuestro programa.   
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3.1.1.4 NAO 
 

Desarrollado por Softbank robotics, este robot salió a la luz en 2008 llegando a ciertas 

instituciones académicas, aunque llegaría finalmente al público general en el año 2011. NAO es 

un pequeño robot humanoide programable y autónomo, el cual destaca principalmente por su 

gran capacidad de realizar distintas gesticulaciones corporales. Actualmente cuenta ya con cinco 

versiones distintas, hasta llegar al actual NAO evolution 5.  [14] 

Cabe destacar que, debido a su gran capacidad de ser reprogramado y gesticular con el 

cuerpo, se creó una versión de 21 grados de libertad y sin manos accionadas orientada a la 

RoboCup, competición mundial de robótica en la que se le consideró el estándar a emplear. [15] 

 

Figura 15: Imagen del robot NAO 

NAO cuenta de serie con una base de datos de gestos que están vinculados a palabras o 

distintos campos semánticos. De esta forma, al expresarse el robot, es capaz de lanzar estos 

gestos predeterminados cuando se encuentra una palabra junto a un contexto en el que encaja 

dicho gesto. La generación inteligente de esta serie de gestos funciona por tanto con aquellos 

textos que podamos introducir al robot sin necesidad de un tratamiento anterior. Esto supone 

una mejor aproximación a un lenguaje natural, lo que aproxima enormemente al usuario medio 

a la robótica. 

Este robot ha sido seleccionado como ejemplo debido a su gran capacidad de 

gesticulación, lo cual entendemos como un gran avance que se hace patente por su éxito 

comercial. Unido a ello tenemos un precio ciertamente asequible en cuanto a robótica se refiere, 

pudiendo obtener nuestro NAO por menos de 6000€ si no contamos con los impuestos a aplicar, 

ya que dependerán de la situación.  

Además, tenemos un ejemplo en nuestro propio país de un proyecto, en el cual la UNED 

utilizaba este mismo modelo como cuentacuentos debido a las capacidades de asociación entre 

gestos y las palabras o los contextos en que se pueden emplear dichos gestos. [16]  
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3.1.1.5 Bandit 
 

Desarrollado por USC Interaction Lab y BlueSky Robotics desde 2006, Bandit es un robot 

social con una alta capacidad de expresión. El objetivo con el que se ha programado Bandit es el 

de ayudar a aquellos niños con cierto grado de autismo de forma que sean capaces de identificar 

las emociones que el robot quiere transmitir. Es por ello que cuenta con unas cejas 

reposicionables y una boca con la que puede realizar distintas formas.  

 

Figura 16: Imagen del robot Bandit 

Otro aspecto a destacar es la apariencia artificial del robot, lo cual ayuda a los niños con 

los que interactúa a sentir que pueden relacionarse con Bandit. Esto no es casual, pues una 

dificultad que pueden encontrar los padres de estos niños radica en la complejidad de establecer 

comunicación. De esta forma, el robot puede actuar de puente entre los padres y el niño, o 

incluso entre un terapeuta y el niño.  

Los ojos que posee son además cámaras y existe la posibilidad de que sea el propio 

terapeuta el que hable a través del robot, lo que rompe con la necesidad por parte del niño de 

tratar con personas que él puede considerar ajenas a él, lo cual puede hacerles sentir incómodos 

en ocasiones. 

Además, según el psicólogo Simon Baron-Cohen, la imprevisibilidad de las personas es 

uno de los factores que mayor inseguridad pueden causar en aquellas personas con autismo, 

pudiendo ser una de las razones de que se evada la comunicación. [17] “Los niños en el  espectro 

autista responden positivamente a los robots ya que, incluso si se parecen a los humanos, no so 

tan complejos ni confusos”. Estos pacientes parecen mostrar mayor seguridad ante un robot, ya 

que lo consideran más predecible. 

Se ha escogido este ejemplo debido a que comparte con MINI una orientación 

terapéutica hacia un sector específico de la población que requiere de unas necesidades 

concretas en la comunicación. Como es un robot orientado a terapia, no se dispone de un precio 

de venta al público general. 
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3.1.2 ROS 
 

A lo largo de los primeros años de este siglo, el desarrollo de código en robótica 

industrial no estaba tan unificado, documentado ni divulgado como por suerte lo está hoy en 

día. Es por ello que, cuando el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Standford comenzó a 

desarrollar una primera versión de ROS, por aquel entonces conocido como switchyard, para su 

proyecto STAIR apareció una oportunidad de crear una normalización con la que más tarde 

vendrían las bases que hoy en día tenemos a nuestro alcance como un software común de 

código libre. Finalmente, y a partir del 2008, el soporte vendría de la mano del laboratorio 

Willow Garage, cuya actividad en torno a ROS continua hoy en día.  

 

Figura 17: Logo de Willow Garage 

Para entender este proceso, el Doctor Fernando Alonso Martín recurría tanto en sus 

cursos online de ROS como en sus clases a la siguiente analogía: “ROS es el equivalente a Android 

en la robótica”. [9]  

Un ejemplo que prácticamente todos nosotros tenemos hoy al alcance de la mano, nuestros 

smartphones, tuvieron también en su inicio un desarrollo costoso que fue muy agravado por el 

hecho de que cada compañía era responsable de la implementación del SO de sus dispositivos. 

Cuando Android llegó como un SO de código libre que dichas empresas podían tomar como base, 

de repente todos los smartphones podían recurrir a un SO común que benefició enormemente 

al sector, salvo en excepciones como la firma de Apple, que continuó desarrollando su propio 

SO. 

Aunque por su nombre ROS, cuyas siglas aluden a “Robot Operating System” o “Sistema 

Operativo de Robot” en español, ha de quedar claro que no estamos hablando de un Sistema 

Operativo al uso, sino más bien de un framework. Nos referimos por tanto a un entorno de 

trabajo, cuyo atractivo radica en la posibilidad de usar un conjunto de ordenadores, también 

denominado clúster, que sea heterogéneo. De esta forma, la posibilidad de ejecutar procesos 

paralelos en los equipos permite manejar todas aquellas necesidades simultáneas que los robots 

puedan tener hoy en día. 

Sin embargo, hay muchas características que ROS comparte con un SO. Entre ellas 

destacan la capacidad de abstracción de hardware de cara a la programación, la posibilidad de 

controlar dispositivos de bajo nivel, la sencillez con la que se puede hacer un uso común de las 

funcionalidades y, por último, el paso entre distintos procesos de mensajes que presentan 

estructuras de datos predefinidas por el desarrollador. 
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3.1.2.1 Funcionamiento y comunicaciones 
 

En primer lugar, se van a exponer una serie de pautas que son necesarias para el 

desarrollo en este framework. Para el correcto funcionamiento de ROS es recomendable 

emplear Ubuntu como sistema operativo. La versión a emplear dependerá de qué distribución 

de ROS se quiera emplear. En nuestro caso, se emplearán ROS Kinetic Kame (2016) y Ubuntu 

16.04 (Xenial), aunque se prevé que, con el tiempo, la plataforma MINI se migrará a versiones 

posteriores. Una vez instalado, se ha de configurar un espacio de trabajo o workspace, que 

albergará los códigos fuente que desarrollemos. 

A la hora de la implementación de estos códigos, nos encontramos con una estructura 

de paquetes que está establecida en la metodología propia de ROS. Los paquetes pueden ser 

descargados si se tiene licencia o son de código libre, y cualquier nuevo paquete que se trate de 

crear puede por tanto usar los paquetes anteriores de los que se dispongan. Habrá que tener en 

cuenta el hecho de que este uso de paquetes genere una dependencia para el funcionamiento 

del nuevo paquete hacia el paquete empleado. 

La comunicación de dichos paquetes y la implementación de los mismos se llevan a cabo 

mediante un mecanismo de nodos, que pueden ser de distintos tipos en función de su forma de 

comunicarse entre ellos. La comunicación entre estos procesos paralelos o nodos, radica en la 

creación de topics o temas. Dichos temas podrán ser consultados o actualizados por los nodos 

que lo requieran mediante suscripciones y publicaciones, permitiendo así el paso asíncrono de 

variables entre distintos procesos paralelos.  

 

Figura 18: Esquema básico de nodos en ROS 

Dependiendo del tipo de nodo que estemos manejando en cada caso, la forma de 

comunicación con el resto de nodos puede variar. En la figura anterior se pueden ver los 

mencionados topics como una variable intermedia que no pertenece a ningún nodo, y que 

dependiendo del tipo de nodo será capaz de sobrescribir o leer esta información. Los tipos de 

nodos principales son los que se explican a continuación, y aunque por simplicidad se expliquen 

los nodos de publicador y suscriptor por separado, la realidad es que un nodo puede ser 

suscriptor de ciertos temas a la vez que actúe como publicador en otros. 

• Nodo publicador. Se trata de un nodo que actualiza un topic, es decir, que actualiza el valor 

de una variable cuyo tipo de datos ha sido predefinido por el desarrollador. 
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• Nodo suscriptor. Este nodo es capaz de consultar el contenido actual de algún topic para 

utilizarlo en algún momento de su proceso. 

• Nodo de servicio. Los nodos de servicios tienen la peculiaridad de ser nodos que son 

llamados desde el código de otro nodo denominado cliente. Al ser llamado mediante un 

topic específico, se inicia un proceso de respuesta en este nodo que realizará su tarea y tras 

ello se cerrará dicho servicio. Puede ser considerado como un tipo de publicador situacional 

que sólo actúa ante su llamada, pudiendo ser utilizados a modo de funciones de ejecución 

paralela. 

• Nodo de cliente. En cuanto al cliente, es aquel nodo que requiere un servicio, por lo que es 

capaz de iniciar un nodo de tipo servicio y esperar a que termine su proceso para continuar 

con su labor. Hay que tener en cuenta que cuando un nodo de servicio es llamado, el cliente 

es bloqueado, de tal forma que se pierde el carácter asíncrono de los procesos. El cliente 

seguirá ejecutando su código una vez se haya cerrado el servicio invocado. 

• Nodo ActionLib. Este caso consiste en un híbrido que soluciona la problemática anterior. 

Volvemos a tener una relación de cliente-servidor, pero no bloqueante. Esta comunicación 

se consigue mediante la creación simultánea de distintos topics, creándose una 

comunicación bilateral entre ambos. Típicamente, una pareja cliente-servidor de nodos tipo 

ActionLib tendrán los siguientes mensajes, pudiendo ser cada uno de ellos variables de algún 

tipo o estructuras de datos con parámetros de interés. 

- Goal, siendo éste el objetivo que se pide al servidor, actúa como llamada del servidor y 

puede incluir parámetros de interés para el desarrollo del servicio ActionLib. 

- Cancel en caso de que el cliente desee cancelar una llamada previa de un servicio. 

- Status, el estado en el que el servicio se encuentra, que es enviado al cliente. 

- Feedback, información que se manda al cliente mientras el proceso continúa. 

- Result, el resultado que el servicio proporciona tras terminar. 

 

Figura 19: Esquema del intercambio de mensajes entre Cliente y Servidor ActionLib 

Todos estos topics han de ser adecuadamente especificados en un archivo de extensión 

“action”, en el cual se especificarán cuál es el tipo de variable que se quiere intercambiar, o 

incluso, qué incluye la estructura correspondiente a cada apartado. Los tipos de variables a 

emplear están recogidos en ROS mediante bibliotecas que habrán de ser incluidas siempre 

que se recurra a ese tipo de variable en el fichero mencionado. 
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3.2 Juegos clásicos de mesa y su evolución 
 

Cuando hablamos de juegos de mesa, entendemos aquellos juegos que bien mediante 

tableros, cartas, dados o fichas y unas reglas, ofrecen una actividad a modo de distracción a un 

número variable de jugadores. Hoy en día podemos pensar en juegos tales como el parchís, la 

oca, el ajedrez o algún clásico similar y en rara ocasión seríamos capaces de estimar un valor 

siquiera cercano a su fecha de origen.  

Y no es para menos, pues los primeros juegos de mesa conocidos se estima que fueron 

inventados en el año 5.000 a.C, en Oriente Medio. [18] En dichos juegos el papel principal lo 

jugaban los dados, tallados en los materiales que se tenían al alcance como huesos, madera o 

piedras.  

Hacia el año 3.000 a.C su popularidad llegaría hasta los mismísimos faraones del Antiguo 

Egipto.  En la cultura egipcia de entonces se tenía muy presente la divinidad. Es por ello que el 

concepto de destino era protagonista de algunos juegos como el Senet de la figura inferior. Estos 

juegos llegaban a veces a ser dotados de tal importancia que acompañaban a los faraones a la 

tumba, junto con el resto de objetos que ellos consideraban sagrados. Fueron también los 

egipcios quienes introdujeron el concepto del tablero en el juego de mesa y de las fichas como 

los peones. 

 

Figura 20: Tablero de Senet 

Cuando llegó la época del Imperio Romano, los juegos adquirieron un nuevo significado. 

Influidos por su constante actividad bélica, los juegos de mesa romanos se orientaron 

principalmente hacia la inclusión de cierta estrategia militar en la mecánica de juego. El juego 

más común en la época era el Ludus latrunculorum, literalmente significa en latín “Juego de los 

ladrones”. Este juego para dos jugadores presenta muchas similitudes con el ajedrez.  

Actualmente, son muchos los juegos que han heredado el ámbito bélico que los 

romanos vincularon a estos juegos. Juegos de conquistas como Risk, de batallas como Hundir la 

flota y similares pueden ser considerados descendientes de los juegos que ya jugaban los 

romanos. 

Por otro lado, el continente asiático trató de adaptar estos juegos a su cultura. No sería 

hasta aproximadamente el año 400 a.C cuando se comenzaría a desarrollar juegos originales 

propios de la cultura oriental coetánea, que a día de hoy son considerados juegos de cultura 

general. Uno de los juegos más conocidos actualmente es el Mahjong. 
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Los juegos mencionados serían la base durante mucho tiempo de la cultura popular en 

juegos de mesa. No sería hasta el siglo XX cuando se trataría de reinventar y comercializar a una 

gran escala los juegos de mesa. Esta revolución vino de la mano del famoso juego Monopoly, 

que aparecería en los primeros años de este siglo. 

Fue tras la aparición y el éxito de Monopoly cuando se comenzaron a desarrollar una 

gran cantidad de juegos de mesa que hoy consideraríamos clásicos, entre ellos el famoso Trivial 

Pursuit o el ya mencionado Risk. 

No obstante, todo el concepto de juego de mesa cambiaría con la llegada del ordenador 

personal e internet. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se pudieron extender a un 

mayor público las computadoras electrónicas. Durante la década de los años cincuenta, 

comenzaron a desarrollarse y comercializarse diferentes juegos electrónicos. Pero sería en los 

años 70, tras un conveniente descenso del coste de fabricación de estos dispositivos, cuando se 

construirían máquinas específicas para tal fin, las máquinas recreativas. 

Estas máquinas consiguieron gran aceptación y popularidad y se hicieron comunes en 

espacios como los bares. Seguirían evolucionando hasta llegar a un nuevo formato, la consola 

de sobremesa. Grandes empresas como Atari, SEGA o Nintendo fueron los principales 

impulsadores de este concepto. 

Si bien los juegos de mesa clásicos habían sido en un principio clasificados como un 

campo de ocio apartado de los videojuegos, con el tiempo, los videojuegos fueron 

progresivamente adaptando estos clásicos a sus formatos. Es por ello que, a día de hoy, la 

frontera entre un videojuego y un juego de mesa puede ser difusa, pues ha habido grandes 

influencias en ambos sentidos. 

Actualmente la industria de los videojuegos ha crecido. Tanto, que las ganancias 

registradas en el año 2017 fueron de 108,4 billones de dólares. Esta enorme cuantía fue 

repartida de la siguiente manera. Datos extraídos de: [19]  

Sector Ganancias(billones de $) % del global 

Móviles 59,2 54,61% 

Gratuitos 82 75,65% 

Tradicionales de PC 5,93 5,47% 

Tabla 1: Beneficio anual de la industria del videojuego en el año 2017 

 Puede resultar curioso cómo las mayores ganancias se registran en los videojuegos 

gratuitos y móviles, yendo éstos muchas veces a la par, debido a micropagos con los que el 

jugador obtiene ventajas o extras.  

Este dato es relevante debido a que la mayoría de adaptaciones de juegos de mesa 

clásicos se encuentran hoy en día en formato de aplicación de móvil o tablet. Por tanto, no sólo 

no se han olvidado los juegos clásicos de mesa, sino que además presentan cierto auge. Además, 

este formato cuenta con una accesibilidad por parte del usuario actual casi total, pues hoy en 

día la gran mayoría de las personas poseen un smartphone. 

A continuación, se tratarán de poner en contexto aquellos juegos que compartan algo 

con nuestra elección para este proyecto. 
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3.2.1 Ajedrez 
 

Cuando hablamos de juegos de estrategia y con un cierto origen bélico, es inevitable 

pensar en el ajedrez. Considerado además de un juego de mesa un deporte, se estima que surgió 

en Europa a lo largo del siglo XV. En cuanto a las normas que rigen el juego, pueden resultar más 

profundas de lo que aparentan, pues existen ciertas reglas circunstanciales que pueden ser 

ignoradas por los jugadores.  

En resumen, el ajedrez es un juego desarrollado sobre un tablero de 8x8 casillas que 

enfrenta a dos jugadores. Cada uno de los jugadores posee al inicio 16 piezas, capaces de 

ejecutar movimientos concretos. Como es lógico, no se va a desarrollar una explicación 

minuciosa sobre el reglamento del ajedrez, sino que sólo se mencionaran aquellas normas que 

suelen pasarse por alto.  

• Cuando un peón se encuentra en su casilla inicial, puede avanzar dos casillas. También existe 

la posibilidad de eliminar una ficha avanzando una casilla en vertical y otra en diagonal desde 

la casilla de inicio. De esta regla deriva el “Toma al paso” o “passant”, que permite a un peón 

eliminar a otro peón que haya avanzado dos casillas en el turno inmediatamente anterior, 

aunque éste se encuentre en dirección horizontal. Este movimiento sólo puede realizarse 

una única vez por jugador y partida. La figura inferior ilustra un ejemplo de passant. 

 
Figura 21: Ejemplo de passant 

• El movimiento de enroque es un movimiento especial que permite al rey moverse dos 

casillas hacia la torre y a la torre ocupar la posición próxima al rey por el lado contrario. Las 

condiciones para poder ejecutar este movimiento son que ambas piezas no se hayan movido 

aún en la partida, que el rey no esté en jaque y que todas las casillas entre la torre a enrocar 

y el rey estén vacías. Además, tanto las casillas iniciales como finales de ambas piezas no 

deben poder ser atacadas el siguiente turno por el adversario. 

• El hecho de alcanzar con un peón la última fila del tablero da derecho al jugador a 

intercambiar ese peón por una pieza de su elección, lo que normalmente se denomina 

coronar al peón. 

A la hora de tener en cuenta el ajedrez, podemos apreciar que es un juego que tiene un 

factor cognitivo muy grande y que se basa mucho en la predicción del desarrollo del juego. Es 

por ello que a priori parece ser un buen candidato para nuestro robot. No obstante, se trata de 

un juego ciertamente complejo, que en un caso general no conseguiría atraer a un hipotético 

paciente. Además, el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial de ajedrez es una tarea 

que puede resultar demasiado difícil para el proyecto que nos ocupa. 
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3.2.2 Parchís, Oca y juegos similares 
 

En este apartado trataremos con aquellos juegos que, si bien existen incontables 

variedades, comparten en común varias reglas básicas que permiten un análisis conjunto: 

- El juego tiene lugar en un tablero. 

- La posición del jugador se señala mediante fichas. 

- Cada turno, el jugador ha de lanzar uno o varios dados para determinar su avance a lo 

largo del tablero. 

- El objetivo final es llevar una o varias fichas a una casilla que actúa de meta. 

Estos juegos suelen presentar también reglas similares, como premios de avance al 

lograr algún objetivo contra el rival, o eventos que permitan tirar un mayor número de dados. 

Unido a esto suelen estar las penalizaciones debido a ser alcanzado por un rival o caer en una 

casilla poco conveniente. 

Todos estos juegos se plantearon a la hora de elegir un candidato. No obstante, existían 

ciertas características que hicieron que se desestimaran. La principal era un aspecto común a la 

gran mayoría de estos juegos: estaban pensados para cuatro jugadores. El interés que podían 

suscitar estos juegos se vería mermado cuando el jugador se plantara frente al robot, por lo que 

se estimó que este tipo de juego no favorecía la interacción robot-humano todo lo que podrían 

hacerlo otros candidatos. 

Además, en algunos casos como en el juego de la Oca, la digitalización del formato era 

desfavorecedora. En éste en concreto, el juego hubiera tenido que ser limitado a pedir al usuario 

que lanzara un dado mientras el propio sistema se dedicase a devolver el feedback sobre las 

casillas en las que el jugador aleatoriamente cayera.  

Aunque se dejaran fuera de consideración los juegos de estas categorías, se apreció que 

el juego de mayor éxito entre los usuarios era el Parchís. En concreto, una modalidad que añadía 

un segundo dado. Con ello viene la posibilidad de mover dos fichas distintas en un turno, y otra 

serie de reglas no originales. El éxito se debe en parte a que, al tener más dados, las partidas son 

más rápidas y las interacciones entre distintos jugadores son más frecuentes. Además, existe un 

sistema de equipos con el que poder jugar dos contra dos. 

Para esta comparativa se han tenido en cuenta las aplicaciones más populares del 

momento de Google Play: El juego de la Oca de GrupoAlamar con una puntuación de 3.5 y cerca 

de 3.000 descargas y Parchís STAR de Gameberry Labs con una puntuación de 4.5 y más de 

500.000 descargas.  
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3.2.3 Solitario-Mahjong 
 

El juego original del Mahjong requiere de 4 jugadores, que usarán las tradicionales fichas 

de este juego para construir una barrera cuadrada, siendo cada lado perteneciente a un jugador 

distinto. El objetivo consiste principalmente en hacer una combinación óptima de puntos 

mediante el intercambio de piezas. Como el jugador no conoce sus piezas, la memoria juega un 

importante papel. 

Sin embargo, tal y como se le conoce en occidente, el Mahjong es una variación del juego 

del Solitario, el cual se desarrolla mediante las típicas fichas del juego original en lugar de naipes. 

No obstante, el juego original procedente de china nada tiene que ver con el solitario. 

Igualmente nos centraremos en la versión que hemos conocido en Europa. 

 

Figura 22: Set de 144 fichas de Mahjong 

Para jugarse, en este juego se emplean las 144 fichas típicas de su versión original. Las 

normas son básicas, se genera una disposición aleatoria de varios niveles de altura. 

Generalmente, el patrón con el que las fichas son colocadas genera algún tipo de símbolo o 

motivo. El jugador ha de tratar de identificar las fichas idénticas, pudiendo eliminar de par en 

par dichas fichas. Como no todas las fichas son accesibles, han de ser despejadas de otras que 

se encuentren encima antes de poder ser retiradas. 

El jugador ganará cuando haya sido capaz de retirar todas las piezas. En algunos casos, 

se llega a un estado en el cual el juego es irresoluble dado que los pares de piezas que quedan 

no se pueden retirar por tener otras encima, y se entiende que el jugador ha perdido. Según la 

versión, en ocasiones también se incluye una cuenta recesiva de tiempo, que plantea al jugador 

un reto adicional al tener que resolver el juego en un tiempo límite.  
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La gran extensión de este juego se debe principalmente a su difusión en internet como 

un juego gratuito modélico. Al igual que todos los juegos clásicos, hoy en día se puede disfrutar 

en muchas plataformas. Para hacernos una idea de la acogida que este juego tiene hoy en día, 

podemos ver que sólo en la Play Store de Google existen decenas de juegos de este formato que 

tienen una opinión positiva de 4 estrellas sobre cinco de media o más. 

Cuando se planteó esta opción, se desestimó por una razón principal, la frecuencia con 

la que este juego se volvía irresoluble. Al tratar con personas que presentan un deterioro 

cognitivo leve, es posible que un juego de este estilo, en el que se puede pasar un tiempo largo 

buscando un par de fichas iguales para resultar inmediatamente después en una derrota. Esto 

podría generar una sensación general de frustración hacia el juego, la cual se quiso evitar.  

Además, otra desventaja que este juego presentaba era una pérdida en cierto grado de 

la interacción humano-robot. Esto se debe a que no podemos competir contra el usuario, y el 

robot acabaría funcionando simplemente a modo de interfaz con el mismo. Por ello se 

antepondrán aquellos juegos que permitan la participación del robot para fomentar el trato con 

el usuario. 

Esta decisión es extrapolable al solitario de naipes al que estamos también 

acostumbrados en Europa, ya que también presenta el mismo problema de irresolubilidad y de 

no poseer un aspecto social. 
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3.3 Tratamiento contra el deterioro cognitivo leve (DCL) 
 

El deterioro cognitivo leve o DCL presenta características pérdidas de memoria reciente y 

de manera leve, mayores de las que cabrían esperar por el propio envejecimiento de quien la 

sufre. Aunque en los pacientes que presentan DCL no hay demencia, muchas veces se considera 

un estado intermedio que abarca la transición hacia dicho estatus del paciente. Esto se debe a 

que, el porcentaje de población con DCL que evoluciona a un cuadro de Alzheimer supera el 

10%, mientras que la población sana de mismo rango de edades presenta una aparición de casos 

menor, en torno al 1 o 2%. 

Hablamos además de una enfermedad latente, que si no se abarca de forma activa 

acrecienta sus síntomas. Es por ello que el tratamiento y el diagnóstico temprano con el fin de 

frenar este deterioro puede llevarnos a la evasión de numerosos casos de demencia en un 

futuro. Actualmente, existen dos tipos de tratamiento principales. 

Programas de entrenamiento de memoria 

Un experimento realizado en 1986 por Schaie y Willis [20] demostró que un programa de 

entrenamiento de memoria no sólo frena el deterioro, sino que es capaz de detenerlo e incluso 

generar en el paciente una mejoría aunque se encuentre ya en una avanzada edad. 

Normalmente, la memoria se ve mermada cuando la persona presenta mayor grado de fatiga o 

estrés. El correcto manejo de las preocupaciones y la capacidad de relajación son capaces de 

generar notables avances. 

Cabe destacar en todo esto, el beneficio que puede derivar de reglas mnemotécnicas, 

repetición de hábitos o la habituación a categorizar algún tipo de dato. Es por ello que 

actividades artísticas como tocar algún instrumento y hábitos como escribir un diario o consultar 

un calendario al despertar ayudan a combatir el deterioro. 

Soluciones farmacológicas 

En algunos casos, el deterioro puede estar ligado a otros problemas de salud y necesita 

de asistencia farmacológica. Entre dichos medicamentos son empleados frecuentemente los 

siguientes: 

• Medicación nootropa, orientada a mejorar la actividad cognitiva y la memoria en casos 

concretos de déficit metabólico neuronal, como en situaciones de hipoxia, intoxicación, 

traumatismo, trombosis o envejecimiento. 

• Antioxidantes, ya que se asocia al estrés oxidativo la muerte neuronal en determinadas 

áreas del cerebro en aquellos pacientes que presentan DCL o Alzheimer. 

• En el caso de mujeres posmenopáusicas se ha demostrado que el tratamiento con 

estrógenos puede actuar como neuroprotector y neurotrófico, favoreciendo el retraso de 

Alzheimer y beneficiando la memoria. 

• Inhibidores de la enzima acetil colinestarasa, ya que puede ser una fuente del deterioro. 

• Antiinflamatorios no esteroideos, ya que se ha observado que la incidencia de Alzheimer en 

pacientes que toman estos medicamentos es mucho menor de la que se esperaría. 

• Citicolina, la cual se lleva empleando ya en torno a dos décadas y se ha observado en 

numerosos pacientes que mejora la memoria entre otras funciones cognitivas.  
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4 Planteamiento del problema 
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4.1 El juego de “Hundir la Flota” 
 

El juego seleccionado para el proyecto fue comercializado por la marca MB en 1943, [21] 

aunque existieron versiones anteriores que se bastaban con un lápiz y un papel para jugarlo. 

Hoy en día es un juego presente en multitud de plataformas, podemos jugarlo desde el móvil o 

incluso desde un navegador sin necesidad de instalación. Como es lógico, un juego de esta 

popularidad y edad tiene muchas variaciones. No obstante, se resumirán las reglas originales del 

mismo a continuación. 

El juego toma lugar en un tablero de que normalmente ocupa 10 casillas de ancho y alto. 

Dicho tablero representa un océano en el cual los jugadores repartirán una flota a vencer sin 

que el contrincante conozca la ubicación de los barcos. Existen cuatro tipos de barcos en función 

de su longitud: 

- Portaviones, si ocupan cuatro casillas de largo. 

- Buque, cuando la longitud es de tres casillas.  

- Submarinos de dos casillas. 

- Lanchas que ocupan una única localización. 

Aunque los jugadores pueden acordar un distinto número de barcos a colocar e incluso 

utilizar nuevas longitudes a su gusto, generalmente las reglas estipulan que se emplearán un 

único portaviones, con dos buques, tres submarinos y cuatro lanchas.  Todos ellos podrán ser 

colocados como guste el jugador siempre y cuando no se superpongan.  

Además, se suele añadir la prohibición de colocar un barco en una casilla donde ya haya 

un barco adyacente, ya que podría ocasionar confusión en determinadas situaciones. Esta regla 

se aplica también en casillas oblicuas. En la figura inferior se muestra un ejemplo de colocación 

no válida, donde los barcos que incumplen la regla han sido señalados en rojo, ya que se 

encuentran invadiendo casillas demasiado cercanas a los otros barcos. 

 

Figura 23: Ejemplo de mala colocación de barcos por superposición de proximidades 

En cuanto al transcurso del juego, ocurre en rondas, en las cuales un jugador elige una 

casilla a disparar en el tablero de su contrincante. En función de la situación, el contrincante ha 

de contestar “Agua”, si el tiro ha errado; “Tocado” si el tiro ha dañado un barco, pero aún tiene 

alguna casilla intacta; o “Tocado y hundido” en el caso de dañar un barco en su última casilla 

intacta. Los jugadores suelen anotar las casillas que han sido disparadas por ellos para evitar 

caer en la repetición y desaprovechar sus turnos.  
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El juego generalmente acabará en la victoria de aquel que destruya todos los barcos 

enemigos, aunque a veces se puede pactar finalizar antes y puntuar en función del número de 

impactos. 

Actualmente, existen numerosas aplicaciones, siendo la más popular entre los usuarios 

la app para móvil “Batalla naval – Hundir la flota”, desarrollada por Smuttlewerk Interactive, la 

cual supera los diez millones de descargas actualmente en Google Play y una positiva opinión de 

los usuarios de 4.5 estrellas sobre 5. Las principales ventajas que esta versión ofrece son la 

posibilidad de jugar a distancia con amigos o desconocidos, la estética 3D que permite un 

modelado de los barcos personalizable y un sistema de chat y prestigio que fomenta el uso 

continuado de este juego.  

 

Figura 24: Logo de la app Batalla Naval - Hundir la Flota 

En nuestro proyecto en concreto, se ha planteó el juego en un principio de tal forma que 

el usuario poseería un tablero físico, en el cual el propio rival de nuestro robot jugaría como si 

del juego clásico se tratara. No obstante, este planteamiento se dejó atrás por 

incompatibilidades con la programación con el paquete ASR. 

Actualmente, el proyecto basa el juego íntegramente en el robot, teniendo éste todas 

las tareas relativas al manejo de los tableros de ambas partes. De esta forma, según la 

proactividad del usuario el robot puede limitarse a pedir unas coordenadas de disparo al 

jugador, o complicar más el juego con más tareas si el contrincante es lo suficientemente activo. 

Además, se cuenta con una serie de imágenes de los tableros dibujadas dinámicamente, 

que permite eliminar no solo el tablero físico, sino también la necesidad de anotar los resultados 

continuamente. 

  



 
40 

  

4.2 MINI 
 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el robot para el que desarrollaremos la 

aplicación se trata de MINI, perteneciente al grupo de robots sociales del RoboticsLab de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Se trata de un robot social centrado en la interacción con 

personas de avanzada edad que presentan una cierta degeneración cognitiva.  

 

Figura 25: Robot MAGGIE, predecesor de MINI 

La apariencia de este robot se basa en su predecesor en el RoboticsLab que apreciamos 

en la figura superior, MAGGIE [22], y su nombre viene por su reducido tamaño. Cuenta como 

extra con un tacto aterciopelado que además le otorga un aspecto similar al de un peluche.  

 

Figura 26: Robot MINI 

Tal y como se aprecia en la figura y a diferencia de MAGGIE, se trata de un robot de 

sobremesa, sin capacidad para moverse por sí mismo salvo para gesticular. 
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4.2.1 Especificaciones técnicas  
 

A continuación, se enumeran cualidades que se consideran importante a la hora de 

establecer contacto con el usuario:  

• Puede mover la cabeza y los brazos, o rotar en torno a su base, lo que le permite gesticular 

mientras habla o saluda. 

• Con el fin de expresar sus emociones, posee unas mejillas luminosas que le permiten entre 

otras cosas sonrojarse. 

• En su pecho se halla un corazón iluminado que le permite mostrar un color según el 

sentimiento adecuado y representa el latido al parpadear. 

• A modo de ojos, posee un par de pantallas uOLed de 128x128 que son capaces de mostrar 

una imagen adecuada al momento. 

• Posee la capacidad de interaccionar con sonidos, tanto verbales como no verbales. 

• Puede utilizar una Tablet a modo de pantalla o pizarra, procurando al usuario un canal 

comunicativo extra y obteniendo la capacidad de reproducir contenido multimedia. 

• Puede percibir, mediante una cámara Kinect ubicada en su base, su entorno y actuar en 

consecuencia. 

• Es capaz de procesar lenguaje natural y reconocer voz, interactuando con los usuarios en 

lenguaje oral. 

• Es capaz de simular movimiento en la boca mediante un vúmetro que indica el nivel de 

sonido que está emitiendo en el momento. 

• Está provisto de sensores de contacto en los hombros y la tripa, los cuales son controlados 

mediante una placa Arduino. 

En cuanto al hardware y software del que MINI requiere, tenemos las siguientes 

especificaciones en la tabla: 

 

PC    
Placa base Intel DH77DF 

Procesador Intel® Core™ i5-3550 CPU @ 3.30GHz × 4 

Memoria RAM 16GB (2x8GB) 

Disco Kingston SSDNow 300V 60GB 

Alimentación Seasonic SS-250SU 

SO Ubuntu 16.04 

Framework requerido ROS (distribución Kinetic Kame) 

Tablet  
Modelo bq Edison 

Software Android 4.1 Jelly Bean (Rooted) 

Tabla 2: Especificaciones de hardware y software de MINI 
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4.2.2 Idea original 
 

Dejando el aspecto técnico a un lado, el planteamiento original del desarrollo de MINI 

se realizó teniendo en cuenta distintos escenarios de actuación en los que podría ser útil el 

robot: 

• Seguridad, ya que actuando como vigilante, el robot podría dar avisos cuando el paciente 

deje la estancia, de caídas accidentales durante las horas de sueño o situaciones de riesgo 

similares. 

• Asistencia personalizada, ayudando a encontrar objetos en el entorno, generando 

recordatorios de aquellos eventos que se requieran o respondiendo a las frecuentes 

preguntas que este usuario objetivo suele lanzar repetitivamente debido a las pérdidas de 

memoria a corto plazo que puede acarrear el DCL. 

• Estimulación cognitiva, mediante el desarrollo de tareas que creen los escenarios propicios. 

De esta forma, el robot no sólo sería un juguete o un calendario de cara al paciente, sino 

que participaría activamente en las terapias del paciente facilitando la accesibilidad a estas 

actividades. 

• Entretenimiento, el aspecto en el que este trabajo de fin de grado está centrado. Al servir 

como fuente de entretenimiento, el paciente puede desarrollar un mayor grado de conexión 

o afecto hacia el robot, ya que puede ser útil cuando la persona se sienta sola o aburrida. 

Además, determinados juegos pueden ser en cierto modo un ejercicio cognitivo más, 

promoviendo así el entrenamiento del paciente. 

Estos escenarios fueron elegidos a lo largo del proyecto ROBSEN, [23] dedicado al 
desarrollo de la robótica social en este ámbito y durante el cual la Fundación Alzheimer España 
(FAE) colaboró con los implicados en el proyecto. Diversos científicos, psicólogos, terapeutas y 
cuidadores fueron consultados para esta tarea. Con todo ello, y tras varios estudios y pruebas 
en pacientes reales, se concluyó que es difícil mantener el perfil del paciente atento al robot, 
por lo que los pasos futuros se orientarán a la estimulación del usuario en aspectos físicos, 
afectivos y cognitivos. 

Es aquí donde toma comienzo el planteamiento del problema concreto que se trata en 

este trabajo de fin de grado. Mientras continua el desarrollo del robot, hay que asegurar que el 

público no pierda el interés a lo largo de su desempeño. Habrá por tanto que dar razones al 

usuario objetivo para que pueda involucrarse de forma más completa en la interacción con el 

robot.  

En este proyecto nos centramos en el aspecto del robot ligado al entretenimiento. Como 

extra, se contemplará la posibilidad de que no sea sólo el usuario quien pueda recurrir al robot 

cuando lo desee de forma lúdica, sino que ante situaciones en las que el paciente no muestre 

proactividad sea el propio robot el que proponga el juego.  
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4.2.3 Organización implantada 
 

A la hora de trabajar con MINI, nos encontramos con la necesidad de entender el 

funcionamiento actual del robot antes de proceder a la implementación. En este apartado se 

plantean aquellos esquemas a seguir durante el desarrollo de código de forma que los trabajos 

anteriores puedan ser empleados para reducir la repetición de código.  

El primer paso para ello es entender los estados por los que MINI es capaz pasar y cómo 

son gestionados a nivel interno. MINI se rige por una máquina de tres estados principales. En 

cada uno de estos estados, el robot asume de forma paralela los procesos relacionados con la 

percepción y la agenda. Éstos son capaces de generar los cambios de estado mediante los 

eventos que MINI posea en la agenda, o bien por la detección de que el usuario ha activado 

manualmente los sensores de contacto instalados o el botón principal, HOME. 

Para comprender mejor el funcionamiento del robot es importante entender el 

siguiente diagrama: 

 

Figura 27: Diagrama de comportamiento del robot 

Podemos apreciar en este diagrama la existencia de los tres estados principales 

mencionados. El primero de ellos, denominado Sleeping se corresponde a cuando el robot se 

encuentra inactivo o durmiendo. El siguiente estado, Awaked (Inactive), se corresponde a las 

situaciones en las que el robot esté despierto, pero no se produce ninguna interacción con el 

usuario. El último, y más complejo, es el macro estado Interacting. 
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Las transiciones marcadas por un número encuadrado en rojo en el diagrama ocurrirán 

según las siguientes condiciones: 

1. Debido a una programación en el calendario que de la directiva de dormir o por 

cumplirse un cierto periodo de inactividad. 

2. Finalización del sueño programado y ausencia de un evento en el calendario que impida 

al robot despertarse. 

3. Existencia de un evento en el calendario que indique al robot que ha de dormir o que 

el usuario indique tras pulsar el botón HOME que desea que el robot vaya a dormir. 

4. Necesidad de realizar una actividad del calendario o activación manual por parte del 

usuario. 

5. Comienzo de un evento del calendario o llamada por parte del usuario mediante el 

botón HOME. 

6. Inactividad del usuario o decisión elaborada por el DMS de no realizar más actividades. 

Se puede también apreciar que el macroestado Interacting goza de tres niveles distintos 

de profundidad, en el diagrama representados como L0, L1 y L2. Estos tres niveles se comportan 

entre ellos con una relación de maestro-esclavo, siendo el L0 el que predomina sobre los otros. 

En el L0 o nivel 0, tenemos lo que ha sido denotado como DMS central (Decision Making 

System), que se trata del generador de decisiones del robot. Dicho generador toma 

principalmente las decisiones en función de los eventos marcados en el calendario y la 

proactividad propia del robot. En el diagrama se puede apreciar cómo el DMS tan sólo se 

comunica con el L1 o nivel 1. En verde y marcado por una P, aparecen los mensajes creados por 

el DMS mientras que en violeta e identificados por una Q aparecen los mensajes que se le 

devolverían desde el nivel inmediatamente inferior. 

El cometido del siguiente nivel, el L1, pasa por actuar como mánager del resto de 

subniveles.  Existe un total de cuatro, y están orientados a cada tipo de actividad. Éstos son el 

mánager de juegos, el de información, el multimedia y, por último, el relacionado con las 

actividades de estimulación cognitiva. La comunicación saliente de este nivel hacia el nivel 

inferior aparece representada en el diagrama en color azul por la letra Y. 

En el último lugar, tenemos el nivel 2 o L2. Éste ocupa el nivel inferior de la arquitectura 

y está orientado a ser ocupado por aplicaciones, las cuales se encargarán de realizar aquellas 

actividades que proponga el usuario o que se hayan planeado en el calendario. Cada aplicación 

será gestionada por el mánager del nivel anterior que corresponda a su categoría. Cada 

aplicación generará una serie de mensajes hacia el nivel 1 o L1 que en el diagrama aparece 

representada mediante el color amarillo y la letra T. 

Cabe esperar que nuestra aplicación a desarrollar tenga su espacio en el nivel L2, debido 

a la función que la misma ocupa en el robot. Además, el mánager que se encargará de gestionar 

el transcurso de dicho juego será, como es lógico el Games Manager. Por tanto, una vez hemos 

establecido el nivel del software en el que vamos a trabajar, podemos pasar a un planteamiento 

más específico.  
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Tanto las comunicaciones desde el nivel 1 al nivel 2 como en sentido contrario presentan 

una estructura preestablecida por los desarrolladores de antiguos paquetes en ROS, que ha de 

ser mediante lo que denominamos un servidor ActionLib (en caso de duda a lo largo del apartado 

consultar el ROS: Funcionamiento y comunicaciones).  

Para el desarrollo de dicho servidor se tendrán en cuenta dos archivos clave en este 

proyecto, el fichero de extensión “action” que mencionábamos anteriormente en el apartado 

de ROS, y la clase denominada skill. Además, se hará uso de un nodo ya implementado, 

denominado HRI. 

 

4.2.3.1 La clase skill 

Debido al previo desarrollo de otras aplicaciones, existe ya una clase que trata de 

recoger las funcionalidades comunes de todas las denominadas skills o habilidades del robot. 

Adaptando nuestro código, podemos hacer uso de esta clase mediante la herencia. De esta 

forma nos ahorramos la programación de ciertas funcionalidades compartidas con el resto de 

aplicaciones. 

A la hora de implementar una skill, existen dos variantes, las condicionales y las 

continuas. Una skill continua, también llamada natural, es aquella cuya acción está siempre 

presente y no tiene opción de ser parada durante la actuación del robot. Por otro lado, las 

condicionales se caracterizan por ser llamadas, prestar un servicio, y posteriormente quedarse 

a la espera de una nueva llamada, pudiendo ser paradas por un nivel superior.  

En este proyecto, debido al tipo de aplicación que se pretende implementar, optaremos 

por una skill condicional, ya que un juego sólo estará activo mientras el usuario desee utilizarlo. 

Por lo tanto, habrá que ejercer una serie de pautas a seguir para que nuestra aplicación sea 

interrumpible. 

De hecho, entre las ventajas de usar esta clase predefina, está el hecho de que tenemos 

ya creados una serie de topics necesarios para que el control de los niveles superiores sea eficaz 

en nuestro programa a la hora de lanzarlo, interrumpirlo, retomarlo o pararlo. Por lo tanto, 

nuestra clase principal del código, contenida en el fichero src/sink_the_float_skill.cpp y en la 

cabecera include/sink_the_float_skill.h, será una clase hija de skill, contenida en un paquete 

anterior aparte, y será la encargada de gestionar nuestro nodo servidor ActionLib. 

Con el fin de evitar cruces de datos no deseados en los topics, se utiliza el propio nombre 

del proyecto para diferenciar aquellos que pertenezcan a otras aplicaciones paralelas. En 

nuestro caso se ha empleado el nombre “sink_the_float_skill” para el proyecto. Este nombre 

hace referencia al juego que contendrá el paquete y al tipo de aplicación al que pertenece dentro 

de la organización del robot MINI. Por tanto, los topics que se crean por heredar la clase skill son 

los siguientes: 
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• /sink_the_float_skill/start: topic que da la orden de comienzo del programa. 

• /sink_the_float_skill/stop: topic que da la orden de cierre del programa sin importar la 

circunstancia del proceso y de forma no recuperable. 

• /sink_the_float_skill/pause: topic que da la orden de dejar la aplicación en un segundo plano 

para ser retomada posteriormente. 

• /sink_the_float_skill/resume: topic que da la orden de retomar la aplicación tras una 

interrupción. 

4.2.3.2 El fichero “action” 

Este fichero es la guía que Ros toma a la hora de crear los topics relacionados con 

ActionLib. En nuestro caso, al tratarse de un nivel inferior que es manejado por un único 

mánager tendremos que adaptarnos a un formato común con el fin de que se pueda lanzar la 

aplicación de la misma forma que las aplicaciones ya existentes. Para ello, debemos de 

establecer los siguientes topics, los cuales al igual que antes toman como base el nombre de 

nuestro paquete:  

• /sink_the_float_skill/goal: Se corresponde con las comunicaciones que en el diagrama 

aparecen con la letra Y con flechas de color azul. Está compuesto por los topics que nuestro 

servidor ActionLib recibirá al iniciarse, y que incluye los parámetros que modificarán su 

actuación. De esta forma, podremos manejar la dificultad y duración de nuestro juego desde 

el Games Manager. En la siguiente tabla se muestran las variables por las que está formado.  

 

Variables Tipo Valores posibles Significado 

skill_command String Depende del paquete Selección de subcategoría de la skill, no 
necesaria en nuestro paquete 

max_time Uint16 ≥ 0 Máximo tiempo que debe durar la 
aplicación 

number_plays Uint16 ≥ 1 Máximo de partidas que se deben jugar 
durante la aplicación 

proactivity Uint8 0, 1, 2, 3, 4 Ajusta la frecuencia con la que el robot 
trata de obtener respuesta o espera a 
que el usuario conteste 

Tabla 3: Variables del Goal 

• /sink_the_float_skill/feedback: Se corresponde en el diagrama con las flechas amarillas y la 

letra T. Compuesto por los topics que nuestro servidor ActionLib mandará durante el 

transcurso de la aplicación al Games Manager, estando éstos orientados a informar sobre 

el desarrollo del Goal recibido. Dicho campo está formado por las siguientes variables. 
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• /sink_the_float_skill/result: Se corresponde también en el diagrama con las flechas amarillas 

y la letra T. En este caso, los valores serán enviados en el fin de la ejecución normal de la 

aplicación, especificando si fuera necesario las condiciones de la aplicación durante su 

finalización. En este caso, el campo sólo está compuesto por una variable. 

 

Variable Tipo Valores posibles Significado 

skill_result Uint8 -1 
0 
1 

La skill ha cerrado por un error 
Se ha cumplido el objetivo del goal 
No se ha cumplido el objetivo del goal 

Tabla 5: Variables del Result 

  

Variables Tipo Valores posibles Significado 

app_status String start_ok 
start_fail 
stop_ok 
stop_fail 
pause_ok 
pause_fail 
resume_ok 
resume_fail 
cancel_ok 
cancel_fail 
completed_ok 
completed_fail 

Programa comenzado con éxito 
Error al comenzar 
Cerrada correctamente 
Error al cerrar 
Pausada correctamente 
Error al pausar 
Retomada correctamente 
Error al retomar 
Cancelada correctamente 
Error al cancelar 
Completada correctamente 
Error al cerrar 

percentage_completed Uint8 0-100 Porcentaje de juego completado 

engagement Bool 0, 1 Indica si el usuario está 
respondiendo a las preguntas o 
no hace caso al robot 

Tabla 4: Variables del Feedback 
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4.2.3.3 El nodo HRI 

 Este nodo es el encargado de realizar la comunicación verbal al exterior, tanto de frases 

como de preguntas al usuario, además de procesar la respuesta que se devuelva para darnos 

una variable usable en el programa. La metodología a seguir para su empleo pasa por los 

siguientes puntos. 

Se ha de comunicar al nodo la pregunta a realizar. Para ello utilizaremos un dato del tipo 

CA. Este mensaje de tipo CA ha de ser creado por el paquete interaction_utils, del cual nuestro 

proyecto ha de ser dependiente.  De esta forma, mediante el sistema de topics, seremos capaces 

de comunicar al nodo HRI nuestra pregunta, tras la previa conversión de la información por el 

paquete mencionado. En la siguiente figura se muestra este flujo de información: 

 

Figura 28: Formulación de preguntas en MINI 

El resultado, no obstante, se nos dará de vuelta directamente desde el nodo HRI, 

mediante el topic de resultado /hri_manager/response. En este topic se publican de forma 

continuada las respuestas a las preguntas que plantea el robot. El mensaje que obtendremos 

será un CA_Result, es decir, será una lista compuesta de los identificadores de distintas variables 

y el valor de cada una de ellas, correspondientes todas ellas a una única respuesta. Es por ello 

que se ha de contrastar el identificador de la pregunta que previamente se hizo con el 

identificador de la respuesta para encontrar nuestro valor. En el caso de que no coincidiera, se 

trataría de una respuesta a otra pregunta del sistema, por lo que tendríamos que seguir en 

espera. 

Nótese que el diagrama de la Figura 28: Formulación de preguntas en MINI, es un 

esquema simplificado del funcionamiento del nodo HRI, ya que el sistema es más complejo. Para 

mayor información consúltese Manejo del nodo HRI. 
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5 Solución propuesta 
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5.1 Selección de juego 
 

Para el desarrollo de esta aplicación, se tuvieron en cuenta diversos juegos, los cuáles 

incluían el ajedrez, el parchís o el solitario. Finalmente, para el proyecto se escogió el juego de 

hundir la flota, por encima de los antes expuestos en el Estado del Arte, debido a las siguientes 

razones, que ya han sido mencionadas en parte a lo largo de esta memoria: 

- Es un juego clásico y sencillo, por lo que se estima que gran parte de los pacientes sabrán 

jugar desde un principio y que aquellos que no lo conocen puedan entender su 

funcionamiento correctamente. 

- Es un juego que tiene cierto aspecto social, al tener un oponente al que enfrentarte, 

permitiendo al robot interactuar en mayor medida con los usuarios. Además, esto podría 

dar lugar a una futura ampliación en la cual se actualizase el robot para jugar una persona 

contra otra actuando el robot como árbitro. 

- El juego puede ser divertido sin necesidad de incluir más jugadores. De hecho, al ser un 

juego planteado para dos, MINI es compañía suficiente durante su utilización. 

- El juego conlleva un mínimo de estrategia, o podríamos acabar haciendo disparos sin 

sentido, lo que lo hace más entretenido y estimulante. 

- La dificultad es fácilmente moldeable si se parte de la base de poder redimensionar el 

tablero y generamos una inteligencia artificial que responda de manera distinta según la 

dificultad deseada.  

- La interfaz del juego con el usuario no requiere de sistemas complejos que sean capaces de 

hacer animaciones o de calcular físicas en un entorno simulado para el juego, sino que se 

trata de un tablero simple en el que a cada casilla se le puede asignar un estado. 

- En cuanto al desarrollo, el empleo de un juego ya conocido por el desarrollador facilita la 

programación del mismo. 

- De cara a la programación, se estima que es un juego abordable ya que la inteligencia 

artificial del contrincante no es tan compleja como podría ser el caso del ajedrez.  

- Según el Estudio de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual de la idea, 

legalmente podemos usar su modelo de reglas sin incurrir en un delito contra la propiedad 

intelectual. 
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5.2 Código desarrollado 
 

A la hora de desarrollar el código, se siguieron los estándares implantados para MINI. 

Dichos estándares incluyen el uso de Ubuntu como SO y ROS Kinetic Kame como framework. La 

programación a cargo del alumno se desarrolló en el lenguaje de C++, por conveniencia mutua 

entre los implicados del proyecto, aunque por la plataforma elegida, el proyecto también era 

compatible con Python. De hecho, el código requirió de la reinterpretación de algunas 

funcionales ya desarrolladas en Python, a través de lo que conocemos como embedding. 

Además, de cara a que el código fuera interpretable por mayor número de desarrolladores, éste 

se desarrolló con nombres y comentarios en inglés. 

Con el fin que el código fuera más simple, se establecieron dos clases principales en las 

que desarrollar el código. Estas clases fueron pensadas en un principio para separar la tarea de 

programación en dos grandes bloques. 

La primera de ellas se concibió como una clase orientada a manejar el juego de “Hundir 

la flota” de forma separada al resto del proyecto. De esta forma, el alumno pudo compaginar el 

aprendizaje de ROS requerido para el proyecto con una fase de desarrollo paralela inicial, que 

daría lugar a la clase llamada Board. 

En cuanto al otro bloque, fue pensado para manejar principalmente todo el desarrollo 

que interactuase directamente con ROS. Cumpliendo con la Organización implantada, la clase 

encargada de manejar ROS hubo de cumplir con una serie de características: 

- La clase ha de ser heredera de skill, lo que nos permite adecuarnos al sistema implantado 

sin tener que reprogramar ciertas funciones ya implementadas en skill. 

- Será quien establezca nuestro servicio ActionLib. Por ello, debe manejar las funciones de 

generación de feedback y de respuesta a los cambios de valor en los topics, conocidos como 

callbacks. 

- Debe manejar la comunicación con el HRI para generar preguntas y obtener respuestas en 

lenguaje verbal con el usuario. 

Esta clase fue denominada con el nombre de nuestro proyecto: “Sink_The_Float_Skill”. 

Finalmente, nuestro archivo ejecutable, es decir, nuestro nodo, está contenido en el 

archivo “sink_the_float_skill_main.cpp” de la carpeta nodes. El contenido de este archivo se 

simplifica al registro de nuestro nodo y la creación del mismo.   
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5.2.1 Clase Board 
 

La clase Board es una clase desarrollada con el fin de representar el tablero del juego. 

En este objeto, la programación se ha orientado a que el juego se maneje a través de la 

interacción de dos tableros. El tablero del robot se tratará internamente ya que el jugador no 

debería tener acceso durante el transcurso del juego. En cuanto al tablero del usuario, se 

pretende que se trate de un tablero físico, en el que el propio usuario coloque sus barcos, 

mientras que el robot posee un modelo de dicho tablero en el que trata de averiguar dónde 

están los barcos. 

La encargada de organizar dicha interacción se trata de la Clase SinkTheFloatSkill. A la 

hora de programar la clase se han tratado de seguir ciertas pautas para ampliar la futura 

reutilización del código que se desarrolle. 

- La clase se ha desarrollado de tal forma que los tableros sean redimensionables a todos los 

niveles, permitiendo distintos valores de altura y anchura, todo ello mediante el uso de 

memoria dinámica. 

- Esta clase se ha desarrollado desde dos puntos de vista, el del jugador y el del robot. De esta 

forma, en un hipotético futuro, el código sería fácilmente reutilizable para implementar una 

nueva modalidad de jugador contra jugador en la que el robot sólo actuaría de mediador. 

- La lógica del robot como contrincante es variable en función de un parámetro de dificultad, 

cuyo ajuste será  tarea del robot o el usuario dependiendo de la proactividad del usuario. 

A lo largo de una partida, serán necesarias tres instancias distintas de esta clase dentro 

de la Clase SinkTheFloatSkill. 

 

Nombre Función en la partida 

playerB 

Tablero que contiene las posiciones de las piezas que el robot 
conoce en el tablero del jugador. Se trata de un tablero 
desconocido al principio de la partida sobre el cual el robot va 
sobrescribiendo los datos que conoce. Es el tablero que el robot 
utiliza durante la partida contra el jugador. 

robotB 
Contiene el tablero del robot con el estado correspondiente a 
todas sus casillas. El robot colocará en él de forma aleatoria sus 
barcos al principio de la partida.  

auxB 

Tablero auxiliar sobre el cual el  jugador o el robot, dependiendo 
de la proactividad asignada, colocarán las fichas de los barcos 
pertenecientes al usuario, y a través del cual se dibujará una 
imagen del mismo. El robot no accederá a estos datos para 
adivinar las posiciones en el tablero del jugador. 

Tabla 6: Instancias de la clase Board dentro de la clase SinkTheFloatSkill 

A continuación, en la tabla, se muestran los atributos que la clase posee, junto con el 

tipo de dato y la interpretación del significado de la variable. El símbolo ** indica que la variable 

es un puntero de punteros simples, es decir, un puntero doble o tabla de datos. 
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Atributos Tipo Significado 

_height Int Número de casillas de alto del tablero. 

_width Int Número de casillas de ancho del tablero. 

_boxes Char** Matriz del estado actual de las casillas. 

_availavility [2] Int** 

Matriz que contiene un mapa de disponibilidad de las casillas 
con el número de longitud máxima de barco que puede 
colocarse en esas coordenadas en orientación horizontal si 
usamos la posición _availavility [0] o vertical si usamos 
_availavility [1]. También es utilizada como una herramienta 
para el algoritmo de disparo del robot. 

_candidates Int** 

Lista de coordenadas de las posiciones que son candidatas 
posibles. Según la función que genere esta lista de coordenadas 
puede representar dos situaciones distintas: 
- Coordenadas en las que el robot puede colocar uno de sus 

barcos. 
- Coordenadas cuyo valor es desconocido por el robot, lo 

que las hace factibles de ser disparadas. 

_n_candidates Int 
Cuenta el número de entradas de la lista contenida en 
_candidates. 

Tabla 7: Atributos de la clase Board 

En cuanto a los posibles estados que puede presentar una casilla en la variable _boxes, 

los cuales están representados por un carácter inicial de su nombre del estado, tenemos: 

 

Estados Carácter Significado 

EMPTY ‘E’ La casilla está vacía y aún no ha sido disparada 

WATER ‘W’ La casilla está vacía y ha sido disparada 

BOAT ‘B’ La casilla contiene un barco y aún no ha sido disparada 

HIT ‘H’ La casilla ha sido disparada y el barco que contiene ha sido dañado 

UNKOWN ‘U’ No se conoce el contenido de la casilla 

Tabla 8: Distintos estados asociados a las casillas del tablero del juego 
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5.2.1.1 Constructor y destructor de la clase 

 Para esta clase se ha creado un único constructor, el cual requiere los parámetros de 

altura del tablero y anchura, ambos de tipo entero; y un tercer valor booleano. Este valor 

indicará en el caso de contener ‘0’ que el tablero está orientado al jugador y se rellenará de 

casillas de estado UNKOWN o, por el contrario, que el tablero pertenece al robot por lo que se 

rellenará de estados EMPTY. Esto nos permite reutilizar las mismas funciones para ambos 

tableros, actuando de forma distinta en función de quién maneje el tablero. 

Al ejecutarse el constructor, se establecerán los valores de los atributos de anchura y 

altura del tablero. Se han establecido tres tamaños distintos para el proyecto, aunque nuevos 

tamaños serían fácilmente programables. Tras ello, se generarán en consecuencia mediante el 

empleo de memoria dinámica las matrices o tablas siguientes: _boxes y ambas orientaciones de 

_availabilities. Ambas serán inicializadas con los valores consecuentes. El puntero _candidates 

queda de momento vacío.  

En el caso del atributo _availabity, tenemos dos tablas de las mismas dimensiones del 

propio tablero, una para el caso horizontal y otro para el vertical. Cada entrada en ambas tablas 

es ajustada para contener la longitud máxima de barco que es posible colocar en esa casilla en 

cada una de las orientaciones. De esta forma, tenemos un seguimiento de dónde puede y dónde 

no haber nuevos barcos. El uso de esta variable será crucial tanto para el Posicionamiento de 

barcos como para el   
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Algoritmo de selección de la casilla a disparar. Las entradas de dichas tablas han de ser 

ajustadas a lo largo de la partida mediante la función update_availabilities, que actualiza ambas 

tablas cada vez que se coloca o se un barco en una casilla del tablero. 

En cuanto al destructor, se trata de la eliminación procedente tras el uso de la memoria 

dinámica en las variables _candidates, _boxes y ambas orientaciones de _availability, que 

siguiendo los estándares de C++ tendrá lugar mediante la función delete. 

 

5.2.1.2 Posicionamiento de barcos 

El procedimiento de posicionar los barcos por parte del robot será siempre determinada 

por el siguiente algoritmo. Se ha implementado el método set_boats, el cual recibe como 

parámetros un puntero con los barcos a añadir y la máxima longitud del barco mayor. De esta 

forma, se podrá emplear cualquier número y longitud de barcos deseados, si se manipula el 

código correctamente.  

No obstante, hay que tener en cuenta que si el tablero es muy pequeño para los barcos 

elegidos hemos de informar del error. Es por ello que si diera el caso, la aplicación se cancelaría 

por sí misma  de forma que no afecte al funcionamiento normal del robot, dándonos los datos 

del cierre por el terminal de ejecución. 

El flujo de la función comienza escogiendo una orientación aleatoria, vertical u 

horizontal, y se generan los posibles candidatos, es decir, coordenadas, para esa orientación. La 

labor de generar esta lista pertenece al método generate_candidates_placement. 

Posteriormente se escoge al azar uno de los posibles candidatos. Si se da el caso de que para 

esa orientación no hay candidatos disponibles, se prueba con la otra. En caso de no haber 

posibles candidatos en ninguna de las orientaciones, el programa se cerrará con la función 

exit(1), que nos indica que ha habido un cierre por un error contemplado en el código.  
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Las matrices de disponibilidad, _availabilities, han de ser actualizadas cada vez que se 

coloque un barco, ya que contiene la máxima longitud de barco que puede ser insertada en una 

casilla. Para ello se ha de tener en cuenta la norma mencionada en el apartado de El juego de 

“Hundir la Flota”, por la cual las posiciones próximas a un barco no pueden contener otro barco 

distinto. Esta tarea se corresponde al método llamado update_availavility, que ha de ser 

empleado en todas las casillas que ocupe cada barco. 

En el caso del usuario, dependiendo del valor de proactividad que se haya asignado al 

jugador, la disposición de sus barcos podrá ser decidida por el robot de forma aleatoria 

utilizando el mismo algoritmo aleatorio que en el caso anterior. Si por el contrario, la 

proactividad del usuario fuera lo suficientemente alta, se le preguntaría dónde quiere colocar 

sus piezas una por una mediante el método set_one_boat.  

Para mantener la accesibilidad, al preguntar tan sólo se darán aquellas opciones que 

sean viables con el fin de evitar posibles errores por parte del usuario. Para ello se hace uso de 

la función get_availables. El funcionamiento de este método está basado en los parámetros 

opcionales y el atributo _availability la clase. Siendo los parámetros que podemos pasar la 

longitud del barco a colocar y ambas coordenadas x e y, el comportamiento de esta función 

cambiará habiendo tres casos posibles: 

1. Si sólo se especifica la longitud del barco, único parámetro obligatorio, la función devolverá 

una cadena de caracteres. Esta cadena se realiza en el formato que es necesario para 

mandar a nuestro robot una lista de opciones a una pregunta, y contendrá las posibles filas 

donde se puede posicionar el barco. 

2. De la misma forma, si especificamos una coordenada x, es decir, una fila, la función buscará 

las posibles columnas dentro de esa fila para colocar el barco. Se devolverán en el mismo 

formato que el caso anterior todas las posibles respuestas para que sean mostradas por la 

Tablet como opciones. 

3. Si además de una fila, especificamos una coordenada y, es decir, una columna, la función 

nos devolverá las posibles orientaciones que podemos emplear para el barco en dicha casilla 

en concreto. En este caso, la cadena de caracteres estará formada por un solo carácter, que 

podrá tomar los valores mostrados en la tabla. 

 

Carácter Significado 

‘0’ La casilla no puede contener el barco de esa longitud en ninguna orientación 

‘1’ La casilla sólo puede contener el barco en orientación horizontal 

‘2’ La casilla sólo puede contener el barco en orientación vertical 

‘3’ La casilla puede contener el barco en ambas orientaciones 

Tabla 9: Posibles valores devueltos por get_availabilities cuando se especifican todos los parámetros 

  



 
57 

  

5.2.1.3 Algoritmo de selección de la casilla a disparar 

El método shoot decide a qué casilla disparar, y cuenta con el parámetro de dificultad 

que modifica el comportamiento de la función. Este método es empleado, y ocupa a mayor 

parte, del turno correspondiente al robot, en el que ha de elegir a dónde disparar. 

Para conseguir la selección de unas coordenadas, al igual que en el posicionamiento de 

barcos aleatorio, generaremos una lista de candidatos en el atributo _candidates. No obstante, 

el método encargado de ello ahora será generate_candidates_shooting. 

Cabe destacar además, que los niveles de mayor dificultad siguen usando el 

comportamiento de niveles inferiores, de modo que cada forma de actuar complementa a la 

anterior de forma acumulativa. Se han implementado cuatro niveles distintos de dificultad para 

el algoritmo: 

1. Los disparos son completamente aleatorios a casillas desconocidas, y todas las casillas 

tienen el mismo peso para ser elegidas. 
2. Aunque los disparos sean aleatorios, si se encuentra un barco tocado que aún no haya sido 

hundido, se disparará a sus alrededores hasta que éste esté hundido. Existe un método 

implementado que realiza dicha comprobación: posible_unsunk_boat. 
3. El robot tendrá en cuenta la norma que estipula que no podrán colocarse barcos en casillas 

contiguas, por lo que no considerará estas casillas a la hora de disparar cuando se sepa que 

un barco ha sido hundido en la casilla próxima. De esta forma, el robot eliminará de su lista 

las opciones desconocidas no viables. 
4. Se asignará un peso a cada casilla en función de la disponibilidad, es decir, del valor de 

_availabilities. A la hora de elegir aleatoriamente unas coordenadas, las casillas con 

capacidad de albergar barcos de mayor tamaño se tomarán como casillas de mayor 

probabilidad de contener un barco. De esta forma, mediante un proceso heurístico 

orientamos nuestros disparos a las casillas donde es estadísticamente más probable que se 

encuentre un barco enemigo. Entre ambas orientaciones, el código escoge aquella que 

tenga un valor menor para asignar el peso.  

En una primera versión de la aplicación, tras la generación de las coordenadas, la clase 

esperaría el feedback del jugador para actualizar el tablero con las casillas conocidas del usuario 

con el método shot_feedback. No obstante, se ha refinado el código para que el propio robot 

sea el que maneje toda esta información, haciendo el juego más fluido y promoviendo la 

accesibilidad. Para ello, se emplea get_shot, que nos devuelve el resultado de nuestro disparo a 

la vez que marca la casilla seleccionada como disparada. La diferenciación entre “tocado” y 

“tocado y hundido” se realiza mediante la comprobación programada en boat_sank. 

En cuanto al disparo por parte del usuario, el robot se limitará a mostrar su tablero tal y 

como lo conoce el usuario y preguntar por una fila y columna a la que se desea disparar. En el 

caso de que el usuario dispare a alguna casilla que ya hubiera sido disparada anteriormente por 

el usuario, el robot será capaz de tenerlo en cuenta y notificárselo. 

 

En las páginas siguientes se muestra, a modo de síntesis, el listado de todos los métodos 

que conforman esta clase. Para cada uno de ellos se especifica qué tipo de variable devuelven, 

cuál es su nombre en el código y que parámetros se le han de pasar. Además, figura una breve 

descripción de su labor.



 
 

5.2.1.4  Resumen de los métodos de la clase Board 

 

Tabla 10: Métodos de la clase Board, parte 1 

  

Tipo Nombre Parámetros Descripción Véase 

- Board 
(int height, int 

width, bool 
own_board) 

Constructor de la clase. Crea un tablero del ancho y alto especificado. En función del parámetro own_board será utilizado 
como un tablero manejado por el usuario o por el robot de cara al desarrollo interno de la partida. Incluye la inicialización 
de las variables estáticas y dinámicas de la propia clase. 

5.2.1.1 

- ~Board () 
Destructor de la clase. Además de las funciones básica de un destructor, se encarga de eliminar la asignación de memoria 
de todas aquellas variables dinámicas.. 

5.2.1.1 

void set_boats 

(int* 
number_of_boats_ 
of_each_length, int 

array_size) 

Función que coloca de manera aleatoria los barcos especificados en el vector de enteros que tiene como parámetro. Se 
emplea para la colocación de barcos tanto en el tablero del robot como en el tablero de un jugador de baja proactividad. 

5.2.1.2 

bool 
set_one_ 

boat 

(int x, int y, int 
length, bool 
orientation) 

Coloca una pieza de un barco concreto en  el tablero, mostrando sólo las opciones posibles al jugador mediante el método 
get_availables. El valor que devuelve indica si la colocación ha sido satisfactoria. 

5.2.1.2 

string 
get_ 

availables 
(int length, int x=-1, 

int y=-1) 

Comprueba las posibles coordenadas en las que se puede colocar un barco de longitud concreta. Dependiendo de los 
parámetros insertados, se devuelve una cadena de caracteres que muestra las columnas, filas u  orientaciones disponibles 
para preguntar al usuario sólo las opciones disponibles. 

5.2.1.2 

void 
update_ 

availability 
(int x, int y) 

Actualiza las matrices del atributo _availabilities. Se debe utilizar al insertar un nuevo barco en una casilla concreta de 
coordenadas dadas por los parámetros, en cada una de las casillas que ocupe el barco. 

5.2.1.1 
5.2.1.2 
5.2.1.3 

bool 
generate_ 

candidates_ 
placement 

(int boat_length, 
bool orientation) 

Genera una lista dinámica en el atributo _candidates de longitud _n_candidates con todas las coordenadas posibles en las 
que se podría colocar un barco según el atributo _availabilities. El valor que devuelve será 0 si no es posible colocar dicho 
barco en ninguna casilla del tablero. Se emplea en el algoritmo de colocación aleatoria de barcos. 

5.2.1.2 

void 
generate_ 
random_ 

coordinates 
(int &x, int &y) 

Selecciona unas coordenadas aleatorias de la lista creada en el atributo _candidates y asigna los valore a los parámetros x 
e y. Las probabilidades son iguales para cada entrada de la lista. 

5.2.1.2 
5.2.1.3 
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Tipo Nombre Parámetros Descripción Véase 

char get_shot (int x, int y) 

Cambia el estado de una casilla de coordenadas dadas por los parámetros. El valor devuelto se trata del nuevo 
estado de la casilla de acuerdo a la Tabla 8: Distintos estados asociados a las casillas del tablero del juego. En caso 
de que la casilla ya hubiera sido disparada con anterioridad, devolverá otro carácter distinto. Además, se realiza una 
comprobación si se consigue golpear un barco, para ver si ha sido tocado y hundido o aún tiene otras casillas intactas. 
Esta  comprobación viene de parte del método boat_sank. 

5.2.1.3 

bool 
boat_ 
sank 

(int x, int y) 
Comprueba si la casilla pertenece a un  barco que haya sido completamente hundido tomando el valor de las casillas 
contiguas. 

5.2.1.3 

void shoot 
(int &x, int &y, int 

difficulty) 

Dependiendo del nivel de dificultad fijado para el algoritmo de disparo en la partida, este método buscará de distinta 
forma una casilla a la que el robot tratará de disparar. Los argumentos x e y adquieren los valores de la coordenada 
elegida por el algoritmo. 

5.2.1.3 

bool 
possible_ 
unsunk_ 

boat 
(int &x, int &y) 

Comprueba si existe algún barco tocado y no hundido en el tablero conocido por el robot del jugador. En caso 
afirmativo, selecciona unas coordenadas lógicas donde se pueda encontrar la siguiente parte del barco. Esta función 
puede ser activada o no dependiendo de la dificultad seleccionada 

5.2.1.3 

bool 
generate_ 

candidates_ 
shooting 

(int difficulty) 

Genera una lista dinámica en el atributo _candidates de longitud _n_candidates con todas las coordenadas cuyo 
estado es desconocido en las que se podría encontrar un barco del jugador. Según la dificultad seleccionada, el 
atributo _availabilities se tendrá o no en cuenta para añadir multiples entradas en la lista para aquellos valores que 
se consideren más probables de contener un barco enemigo. El valor que devuelve será 0 si no existen casillas 
desconocidas por el robot. 

5.2.1.3 
 

bool 
shot_ 

feedback 

(const char 
feedback, int x, int y, 
const int difficulty) 

Función que se encarga de interpretar la respuesta del usuario para anotar el resultado del disparo del robot. 
Aunque esta función esté en desuso por un cambio en el desarrollo en la comunicación con el usuario, sigue en el 
código por si en el futuro se implementase la respuesta por voz por parte del usuario. 

5.2.1.3 

void 
display_ 
terminal 

() 
 

Función auxiliar empleada durante el desarrollo. Muestra por terminal el valor de todas las casillas de un tablero y 
sus disponibilidades. 

- 

int 
count_ 

hits 
() 

Cuenta el número de casillas que han sido golpeadas en un tablero. Se emplea para saber el avance de una partida 
y si todos los barcos han sido hundidos. 

- 

int 
calculate_ 
max_hits 

(int* boats_ 
of_each_length, int 

max_lenght) 

Calcula cuántos aciertos hacen falta para terminar la partida en función de la cantidad y longitud de barcos 
empleados. 

- 

char getBox (int x, int y); Función tipo getter que nos permite ver el estado guardado en una casilla desde fuera de la clase. - 

Tabla 11: Métodos de la clase Board, parte 2



 
 

5.2.2 Clase SinkTheFloatSkill 
 

Esta clase es la principal en el desarrollo de este proyecto, ya que es la encargada de 

manejar el nodo. Se trata de una hija de la clase skill, a la que se hace referencia en el apartado 

de Organización implantada. Es en esta clase donde se establecen las comunicaciones con otros 

nodos mediante topics, actuando a la vez de publicador y suscriptor según el caso. Además, 

controla el flujo del juego, el cual se encuentra implementado en su función executeCallback.  

Al tratarse esta clase de la implementación de un servidor ActionLib, nuestro nodo sólo 

actuará en tres casos: cuando se construya, cuando se destruya y cuando se le requiera 

mediante algún topic una respuesta. Es por ello que nuestro código se concentra en estos tres 

tipos de función. 

 El comportamiento del nodo ha de responder, como cualquier otra skill, de la forma que 

representa el diagrama inferior. En letra cursiva aparecen los topics cuyo manejo es heredado 

de la clase skill. 

 

Figura 29: Comportamiento básico de una Skill 

Los posibles estados en los que se puede encontrar el nodo están representados en el 

código con un valor entero, y corresponden a la siguiente tabla: 

Estados Valor Significado 

STANDBY 0 El nodo se encuentra iniciado pero inactivo 

STOPPED 1 El nodo se encuentra parado, no se han establecido comunicaciones 

CANCELLED 2 Se ha cancelado la ejecución en curso 

ACTIVE 3 La aplicación se encuentra en ejecución 

PAUSED 4 La ejecución se ha interrumpido 

Tabla 12: Posibles estados del nodo 

A continuación, en la tabla de la siguiente página figuran los atributos no heredados que 

componen esta clase y su utilidad en el código.  

Pause 
Resume 

Aplicación cerrada 

Stop 

Goal cumplido 

Start 

Inicio del nodo 

STOPPED 

STANDBY 

PAUSED CANCELLED 

ACTIVE 
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Atributo Tipo Significado 

nh_  ros::NodeHandle Variable para manipular el nodo que vamos a ejecutar 

interact_pub InteractionPubliser 
La clase InteractionPublisher del paquete interaction_utils se hace cargo del manejo de información con el fin de 
externalizar un mensaje verbal (Figura 28: Formulación de preguntas en MINI)  

action_server_ 
actionlib::SimpleActionServer 
<sink_the_float_skill:: 
SinkTheFloatAction> 

Servidor ActionLib que sigue el esquema de mensajes detallado en el fichero 
“/sink_the_float_skill/SinkTheFloat.action” (Ver Organización implantada: El fichero action) 

pause_sub ros::Suscriber Suscriptor del topic “/sink_the_float_skill/pause” 

resume_sub ros::Suscriber Suscriptor del topic “/sink_the_float_skill/resume” 

cancel_sub ros::Suscriber Suscriptor del topic “/sink_the_float_skill/resume” 

ca_response_sub ros::Suscriber Suscriptor del topic “/hri_manager/response” 

feedback_ 
sink_the_float_skill:: 
SinkTheFloatFeedback 

Variable para contener el feedback especificado en el fichero action que el nodo enviará (Tabla 4: Variables del 
Feedback) 

result_ 
sink_the_float_skill:: 
SinkTheFloatResult 

Variable para contener el result especificado en el fichero action que el nodo enviará (Tabla 5: Variables del Result) 

status Int Contiene el estado en el que se encuentra nuestro nodo (Tabla 12: Posibles estados del nodo) 

max_time Unsigned Int Variable que toma el tiempo máximo de ejecución de la aplicación desde el goal (Tabla 3: Variables del Goal) 

number_plays_ Unsigned Int Variable que toma el número máximo de partidas a jugar desde el goal (Tabla 3: Variables del Goal) 

proactivity_ Unsigned Int Variable que toma el valor de proactividad durante la ejecución desde el goal (Tabla 3: Variables del Goal) 

answer string Variable que toma el resultado de hacer una pregunta y obtener respuesta mediante una variable CA_Result 

board_size_ Int Toma el valor del tamaño del nivel escogido, dando lugar al empleo de un tablero grande, mediano o pequeño. 

question_active Int Indica si el nodo ha lanzado una pregunta al usuario y está esperando a obtener una respuesta 

last ros::Time Última ejecución de la aplicación 

last_check ros::Time Variable empleada en la comparación del tiempo máximo a jugar y el tiempo jugado 

Tabla 13: Atributos de la clase SinkTheFloatSkill 
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5.2.2.1 Constructor, destructor y funciones heredadas de la clase Skill 

Al construir esta clase se requiere el establecimiento de todas las comunicaciones 

mediante topics. De lo contrario, nuestro nodo no sería capaz de recibir un mensaje de 

comienzo.  

En el constructor de la clase skill, el cual heredamos, se establecen los suscriptores de 

los topics comunes: start, stop, pause y resume. Se inicializan además las variables necesarias. 

La creación y destrucción de los publicadores y suscriptores viene por parte de dos funciones 

virtuales heredadas, que serán las encargadas de abrir y cerrar las comunicaciones concretas de 

nuestro caso. Estas funciones son: 

- create_msg_srv(): Esta función se encarga de iniciar el servidor así como de crear los 

publicadores y suscriptores. Finalmente, se establece que el nodo está en estado STANDBY, 

a la espera de una llamada para iniciar la aplicación. 
- shutdown_msg_srv(): En esta función se destruyen los publicadores y suscriptores. Se entra 

por tanto en el estado STOPPED, donde no se atienden llamadas. 

En cuanto al destructor de la clase, no es necesaria ninguna consideración reseñable por 

parte del programador. 

5.2.2.2 Callbacks 

Las funciones que actúan como respuesta a la entrada de un nuevo mensaje vía topic, 

reciben el nombre de Callbacks, y es donde la parte principal del código se desarrolla en este 

proyecto. En la siguiente tabla, se recogen los distintos Callbacks, el topic en función del cual 

actúan, y su objetivo en la implementación. 

Función Topic Tarea 

executeCallback Goal 

Se trata de la función principal de nuestro nodo. En 
ella se maneja el flujo del juego mediante la clase 
Board y el cumplimiento del Goal requerido. A 
modo de analogía, podemos pensar en ella como la 
función main de una aplicación simple. 

handleCommandPause Pause 
Cambia el estado del nodo a PAUSED si se estaba 
en ACTIVE. 

handleCommandResume Resume 
Cambia el estado del nodo a ACTIVE si se estaba 
en PAUSED. 

handleCommandCancel Cancel 
Cambia el estado del nodo a CANCELLED si se 
estaba en PAUSED o ACTIVE. 

handleHRICallback Response 

Comprueba si la última respuesta enviada a este 
topic era de nuestra pregunta y, en caso afirmativo, 
guarda el valor de la respuesta en el atributo 
answer. 

Tabla 14: Callbacks implementados 

 El funcionamiento de los métodos handleCommandPause, handleCommandResume y 

handleCommandCancel se limitan a hacer un reajuste del estado de la aplicación cuando se 

reciben los topics relativos a estos estados, dando nuevos valores al atributo status. 
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 Respecto a executeCallback, podemos decir que se trata de la función principal del 

proyecto, ya que es aquella que se ejecuta cuando el robot pide a la aplicación que tome el 

control. El flujo de la función es el siguiente: 

- Inicialización de variables y semillas aleatorias de importancia. Destaca en esta parte la 

lectura del objetivo o goal enviado por el robot que se trascribe a los atributos de la clase 

oportunos. 

- Tras informar al jugador de que la aplicación ha comenzado, el robot evaluará el valor de 

proactividad recibido y en función de éste decidirá si el jugador ha de elegir el tamaño del 

tablero o no, y qué dificultad de algoritmo se le ha de asignar. Las opciones de tamaño del 

tablero también varían en función de este valor. Para proactividades especialmente bajas, 

todo esto pasaría desapercibido por el usuario y se configuraría de forma automática. 

- El siguiente paso que toma el robot es la ejecución de playGame. Dicho método se explica 

en la sección 5.2.2.5, y consiste en el desarrollo de la partida o partidas hasta que se requiera 

salir de esta función ya sea por una cancelación o por el cumplimiento del objetivo fijado al 

inicio.  

- Finalmente se comprueba si la salida de playGame se debe a haber completado los 

objetivos, a un error o a que el usuario ha pedido salir del juego, y se manda un último 

feedback general. 

El funcionamiento de handleHRICallback se recoge en el apartado a continuación. 

5.2.2.3 Manejo del nodo HRI 

El manejo del nodo HRI se realiza mediante la clase InteractionPublisher dos métodos 

propios: askQuestion y handleHRICallback. La labor de éstos se resume en el envío de los topics 

necesarios para que el robot genere una pregunta en el formato correcto y en la lectura de 

dichos datos e interpretación. 

El proceso de realizar cualquier pregunta comienza con la función askQuestion. En ella, 

se adecúan los parámetros pasados para que tomen el formato necesario para que el robot sea 

capaz de generar la pregunta, los cuales consisten principalmente en cambios de formato de las 

variables a texto para poder ser enviadas todas en un único topic. Se comunica además al resto 

del código que el robot se encuentra en medio de una pregunta mediante la variable 

question_active. 

Una vez hemos tratado la información, se hace uso de la clase InteractionPublisher, en 

concreto del atributo de nuestra clase, interact_pub. A través de él, en concreto de su método 

sayOpenQuestion, se publican los topics al HRI que se encargado de mostrar las opciones por la 

Tablet y devolvernos aquella que haya escogido el usuario. Este atributo también es el 

encargado de decir las líneas de diálogo del robot mediante su método showInfo. 

El programa esperará la respuesta del usuario por un tiempo determinado, y si no se 

obtiene respuesta alguna, se procederá a la cancelación de la aplicación. Si durante la espera de 

una pregunta, se recibiera una orden de pausa, el robot es capaz de retomar el juego relanzando 

la misma pregunta gracias a controlPoint, método que se explica en el siguiente apartado. 
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En cuanto a la recepción de la respuesta, será handleHRICallback quien examine todos 

los topics recibidos en /HRI_manager/response. Como todas las repuestas a las preguntas son 

publicadas aquí como una pareja de valores, se ha de buscar respuesta a la pregunta de nuestro 

paquete en concreto, que está identificada mediante una etiqueta. En nuestro caso, la etiqueta 

será “STF_question”. 

En un primer desarrollo, al haberse planteado una comunicación verbal, se trataba de 

formular preguntas de forma oral mediante el paquete de reconocimiento de voz, llamado ASR. 

No obstante, se comprobó que este paquete no era compatible para nuestros propósitos, pues 

es un paquete basado en los principios del Deep Learning que no ha sido entrenado para 

reconocer palabras cortas, parecidas y aisladas. Palabras como los números y letras que nuestro 

juego pregunta continuamente al usuario a la hora de disparar. Es por ello que se hubo que 

optar por mandar todas las preguntas por la Tablet. 

5.2.2.4 Métodos relativos al servidor ActionLib 

El comportamiento de la aplicación se hubo de adecuar a los estándares de un servidor 

ActionLib. De ello surge la necesidad de dotar a nuestro programa de una comunicación 

bidireccional con los niveles más altos del robot. Dicha comunicación consiste en el constante 

envío de un feedback que informe al sistema del progreso de la ejecución y de una respuesta 

ante las órdenes de pausa o cancelación que nos lleguen. 

El envío de feedback se ha recogido en el método sendFeedback, que se encarga de 

recoger el estado actual de cumplimentación del objetivo o goal y enviarlo. Este envío se realiza 

mediante la adecuación de la información contenida en varios atributos de la clase al formato 

de nuestro topic de ROS dedicado a la tarea: /sink_the_float_skill/feedback. 

Como hemos visto en el apartado “El fichero “action””, el feedback se compone de tres 

datos: 

-  app_status: El estado de la aplicación se ajusta de acuerdo a la Tabla 4 mediante el paso de 

dicho estado como parámetro. 

- percentage_completed: El porcentaje completado de la ejecución es calculado por el 

método calculatePercentage. Éste calcula qué porcentaje del objetivo se ha cumplido para 

enviarlo. Para ello, se toman el porcentaje del tiempo máximo que ha transcurrido con la 

función playedTime y el desarrollo de las partidas acabadas y en curso. Una vez se tienen 

ambos valores, se manda el máximo entre ambos. 

- engagement: adquirirá el valor “0” siempre y cuando el usuario siga respondiendo a las 

preguntas del robot a tiempo. Si se diera el caso de que el jugador no responde más a las 

preguntas, la propia aplicación entraría en el estado de cancelación por sí misma mediante 

el método cancel. 

Respecto a la ejecución de pausas y cancelaciones, se han establecido numerosos 

puntos de control en el programa. Estando estos representados por el método controlPoint, se 

han repartido de manera lógica para que la aplicación pueda ser pausada o cancelada en 

cualquier momento de la ejecución sin ocupar recursos innecesarios de procesamiento en las 

comprobaciones. Existen dos variantes de a función que, si bien realizan la misma tarea se 

diferencian en el tratamiento de los parámetros. 
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En la mayoría de los casos, el punto de control no necesitará ningún parámetro. No 

obstante, se vio la necesidad de pasar un atributo por referencia en los casos en los que la pausa 

interrumpía una pregunta del robot hacia el jugador. Este parámetro avisará al programa tras 

retomar la ejecución después de una pausa de que una pregunta quedó sin contestar antes de 

salir, por lo que ha de ser relanzada. 

En cuanto al funcionamiento de este método, se basa en el cambio del atributo status 

impidiendo la continuación de la ejecución. En el caso de una cancelación, este cambio de status 

desemboca en la salida del programa. Por otro lado, si se ha ejecutado una pausa, nuestro nodo 

entrará en un bucle infinito controlado, en el cual se limitan las ejecuciones del mismo a un 

máximo de diez ciclos por segundo. De esta manera, no malgastamos recursos del procesador 

en la espera y la comprobación es lo suficientemente ágil como para que pase desapercibida por 

los usuarios. 

5.2.2.5 Métodos relativos al flujo del juego 

El desarrollo del juego está contenido íntegramente en playGame. Éste método gestiona 

el flujo del juego y cada ejecución se corresponde con una partida. Se encarga por tanto de la 

inicialización de todas las instancias de la clase Board y su manejo. Esta inicialización dependerá 

principalmente del tamaño de tablero deseado y del número de barcos empleados de cada 

longitud. 

Dependiendo de la proactividad que el goal u objetivo nos especifique, nuestro robot 

tratará de configurar una dificultad automáticamente para el algoritmo de disparo a emplear, 

creará tableros de mayores o menores dimensiones y colocará los barcos en los tableros. 

La selección de la dificultad viene por parte de difficulty_menu. Esta función comprobará 

la proactividad del usuario y asignará un algoritmo a la selección de disparo concreto. Además, 

en proactividades muy bajas se seleccionarán tableros pequeños de forma automática, mientras 

que para las proactividades medias se desplegará un menú de opciones en el que elegir un 

tamaño. Las opciones mostradas por pantalla serán también dependientes de la proactividad, 

dando acceso a niveles más difíciles a mayores valores. 

En cuanto al posicionamiento de barcos, además de contar con los métodos de la clase 

Board, tenemos set_boats_manual. Mediante esta función, el jugador es capaz de colocar los 

barcos por sí mismo de uno en uno. De nuevo, en casos de baja proactividad los barcos serán 

colocados automáticamente por el robot.  

El bucle del juego consiste en la ejecución sucesiva del turno del robot y del jugador 

hasta que alguno gane la partida o se compruebe mediante playedTime que ha pasado el tiempo 

concedido para lograr el objetivo. Ambos turnos están contenidos respectivamente en las 

funciones robotTurn y playerTurn. 

En el turno del robot, éste seleccionará una casilla a disparar con el algoritmo de disparo 

elegido. Tras ello, comprobará el resultado y se lo notificará al usuario a la vez que muestra la 

imagen del estado del tablero del jugador. 
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Por otro lado, en el turno del jugador se mostrará el tablero del robot tal y como lo 

tendría apuntado el jugador en el juego convencional. Se preguntará, por medio de menús en la 

Tablet, cuáles son las coordenadas a las que quiere disparar. Finalmente, el robot comunica el 

resultado. 

Una vez fuera del bucle compuesto por ambos turnos, se comprueba si procede cerrar 

la aplicación o jugar de nuevo otra partida. En el caso de haber más partidas por jugar, playGame 

se llamaría a sí misma de forma recursiva hasta llegar al objetivo o la cancelación de la aplicación. 

5.2.2.6 Dibujado dinámico de los tableros 

Las imágenes mostradas por pantalla a lo largo del juego son dibujadas de forma 

dinámica durante la ejecución y mandadas a la Tablet para su visualización. Para la edición de 

imágenes se hubo de emplear por medio de la aplicación ImageMagick®. Esta aplicación, de uso 

completamente libre y gratuito, nos permite mediante la ejecución de comandos por terminal 

realizar la edición de imágenes necesaria para nuestra tarea. Por tanto, nuestro dibujado se 

sustentó en la función std::system de la librería estándar de C <cstdlib>, que nos permite 

ejecutar comandos por terminal desde nuestro código.  

 

Figura 30: Plantillas para el dibujado de tableros 

Partiendo de unas plantillas creadas con anterioridad para cada uno de nuestros niveles 

mostradas en la figura anterior, podemos dibujar sobre cada casilla su estado correspondiente. 

Se han programado tres dibujos distintos. Éstos se recogen en los métodos de nuestra clase 

draw_boat, draw_square y draw_cross. Las figuras dibujadas se tratan de un barco, un fondo 

azul cuadrado y una cruz, que intuitivamente se pueden asociar con el estado del tablero. 

El proceso seguido por estas funciones es el mismo. Debemos tener en cuenta que todas 

las plantillas se han hecho con el mismo formato: una imagen cuya resolución sea de 1000x1000 

píxeles cuyas casillas empiecen en las coordenadas (100,100) y acaben en (940,940) formando 

un cuadrado. Al ser las casillas del mismo tamaño entre ellas, podemos insertar una cantidad 

concreta de filas y columnas y nuestras funciones se encargarán de escalar cada figura en 

función del tamaño de las casillas. 

Los dibujos se realizaron en primer lugar en un tablero de 8x8 casillas para hallar los 

valores correspondientes a ese nivel concreto. Es por ello que en nuestras funciones se guardan 

los puntos relativos para dibujar cada figura de forma vectorial para un tablero de este tamaño, 

y en caso de utilizar otro tablero se aplica un reescalado antes de trasladar la figura a la 

coordenada necesaria para que encaje en la casilla deseada. 
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Tenemos por tanto cuatro posibilidades, como se ve en la figura a continuación, para 

cada casilla: 

- Casilla en blanco, si es una casilla desconocida para el jugador. 

- Casilla de fondo azul, si es una casilla vacía conocida por el jugador. 

- Casilla con barco, si contiene un barco o parte alguno. 

- Casilla con barco y cruz, si el barco que contiene esa casilla ya ha sido disparado. 

 

Figura 31: Figuras de los posibles estados de una casilla 

No obstante, para visualizar un archivo en la Tablet, éste debe encontrarse en el disco 

duro de ésta. Esto genera un problema ya que la ejecución de la aplicación, y por tanto la 

memoria donde se generan las imágenes, se encuentra en el ordenador.  

La metodología implantada por el RoboticsLab para el trato de estas imágenes consistía 

en la subida a la nube de dichas imágenes para que la Tablet las descargue antes de la ejecución. 

Lamentablemente, al tratarse de imágenes generadas automáticamente, necesitamos que el 

paso de las mismas se realice durante la ejecución. 

Para el desempeño de esta tarea, contamos con un paquete ya desarrollado con 

anterioridad que contiene una clase de nuestro interés, denominado tablet_data_connections. 

Por desgracia, este paquete se encuentra programado en un lenguaje distinto al de nuestra 

aplicación: Python. Al no ser el código de interés un ejecutable, sino una librería, no es posible 

ejecutarlo ni instanciar un objeto de esta clase en nuestro código de C++ de manera 

convencional. 

Durante el desarrollo se estudiaron dos posibilidades. Al principio, se miró la posibilidad 

de emplear una API que actuara como mediadora para realizar lo que se denomina un 

Embedding, es decir, la ejecución de código incrustado en otro lenguaje por medio de una 

librería que actúe de intérprete. En nuestro caso, dicha librería era <Python.h>. 

Más tarde se optó por el desarrollo de un ejecutable simple en Python para esta tarea 

que fuera llamado desde el código en C++. En este ejecutable, se instancia la clase 

PCTablet_Connection perteneciente al paquete tablet_data_connections para emplear el 

método transferPC2Tablet. De esta forma podemos reutilizar el código ya implementado 

anteriormente para enviar los archivos necesarios a la Tablet. Esta ejecución viene por parte del 

método sendImagePy, que manda la versión más reciente de ambos tableros. 
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5.2.2.7 Resumen de los métodos de la clase SinkTheFloatSkill 
 

Tipo Nombre Parámetros Descripción Véase 

- SinkTheFloatSkill () Constructor de la clase. Construye el nodo servidor ActionLib y establece las comunicaciones. 5.2.2.1 

- ~SinkTheFloatSkill () Destructor de la clase. Cierra las comunicaciones del nodo servidor ActionLib. 5.2.2.1 

void create_msg_srv () Función virtual heredada. Crea los publicadores y suscriptores necesarios para la aplicación y lo inicializa. 5.2.2.1 

void shutdown_msg_srv () Función virtual heredada. Destruye los publicadores y suscriptores iniciados. 5.2.2.1 

void executeCallback 
(const sink_the_float_skill:: 
SinkTheFloatGoalConstPtr 

&goal) 

Método que actúa como respuesta a la recepción de un nuevo objetivo o goal. Se trata de la función que 
controla el flujo del juego con ayuda de la clase Board y que se encarga de ejecutar el juego como tal. 

5.2.2.2 

void 
handleCommand 

Cancel 
(const 

actionlib_msgs::GoalID) 
Método que actúa como respuesta a una orden externa de cancelar la ejecución de la aplicación. 5.2.2.2 

void 
handleCommand 

Pause 
(const std_msgs::Empty& 

msg) 
Método que actúa como respuesta a una orden externa de pausar la ejecución de la aplicación. 5.2.2.2 

void 
handleCommand 

Resume 
(const std_msgs::Empty& 

msg) 
Método que actúa como respuesta a una orden externa de retomar la ejecución de la aplicación. 5.2.2.2 

void 
handleHRI 
Callback 

(const interaction_msgs:: 
CaResult& ca_petition) 

Método que actúa como consecuencia de la recepción de la respuesta de una pregunta ejecutada a través 
del nodo HRI. 

5.2.2.3 

bool askQuestion 

(string answer_type, string 
tag, string answer_time, 
string answer_attemps, 

string grammar, string etts, 
string gesture, int 

show_board_player=-1) 

Función encargada de realizar preguntas a través del nodo HRI. Es la encargada de sintetizar los datos en 
el formato adecuado para enviar las imágenes a mostrar y las opciones de las preguntas que se realicen a 
través de la Tablet con la que cuenta el robot. La función es capaz de preguntar empleando el menú de 
opciones o preguntas verbales a través del reconocimiento de voz del paquete ASR. 

5.2.2.3 

void sendFeedback 
(string new_status, int 

new_percentage) 
Actualiza el feedback del progreso de la aplicación con un nuevo status y un porcentaje de progreso. 5.2.2.4 

int 
calculate 

Percentage 

(int games_played, Board 
&robot, Board &player, int 

max_hits) 

Calcula qué porcentaje del objetivo se ha cumplido para mandarlo como feedback. Para ello calcula el 
porcentaje de tiempo consumido con respecto al máximo y el porcentaje de partidas transcurridas y 
escoge el máximo. 

5.2.2.4 

Tabla 15: Métodos de la clase SinkTheFloatSkill, parte 1 
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Tipo Nombre Parámetros Descripción Véase 

bool controlPoint 

(bool & pause_check) 
Control del flujo del programa. Comprueba que la aplicación no haya recibido una orden de pausa o 
cancelación. En caso de estar cancelada cierra la aplicación sin afectar al funcionamiento normal del 
robot. En caso de estar pausada, espera en un bucle controlado de manera que no se haga un gasto 
innecesario de recursos. Si se le pasa el parámetro pause_check, nos informa de si ha habido una pausa 
o no, de manera que  podamos retomar preguntas que quedaran a media ejecución. 

5.2.2.4 

() 

void cancel () Manda una orden desde la propia ejecución del programa de cancelar la aplicación. 5.2.2.4 

int playedTime () Calcula el tiempo transcurrido desde que se empezó a jugar la primera partida. 
5.2.2.4 
5.2.2.5 

void playGame 

(int &success, int* boat_lengths, 
const int max_boat_length, int 

&time_played, int &games_played, 
int difficulty, int width, int height) 

Cada ejecución de este método se corresponde con una partida aislada del juego. Según el goal u 
objetivo establecido, se ejecutará una o más veces teniendo en cuenta que ha de mandar la orden de 
cancelar la aplicación si el tiempo de ejecución excede el máximo especificado en el goal. 

5.2.2.5 

bool playerTurn 
(Board &playerB, Board &robotB, int 

boxes_to_hit) 
Turno del jugador, en el cual se ejecutan las preguntas correspondientes para disparar a una casilla. 5.2.2.5 

bool robotTurn 
(Board &playerB, Board &auxB, int 

boxes_to_hit, int difficulty) 
Turno del robot, en el cual se ejecuta el Algoritmo de selección de la casilla a disparar. 5.2.2.5 

int difficulty_menu 
(int& algorithm_difficulty, int& 

boat_max_length, int proactivity, 
int& width, int& height) 

Despliegue del menú que permite seleccionar las distintas dificultades del juego. Este menú actuará de 
forma distinta según la proactividad del usuario, dando la oportunidad de selección completa a aquellos 
jugadores más activos y eligiendo bajas dificultades automáticamente para los más pasivos. 

5.2.2.5 

void 
set_boats_ 

manual 
(Board &auxB, int* boat_lengths, 

const int max_boat_length); 
Procedimiento a través del cual un usuario coloca los barcos en su tablero. Sólo se ejecutara si el jugador 
presenta la suficiente proactividad. De lo contrario, el propio robot los colocará de forma aleatoria. 

5.2.2.5 

void load_template (int level) Carga las plantillas de las imágenes sobre la que se dibujarán los tableros de forma dinámica. 5.2.2.6 

void draw_boat (int x, int y, int level, bool player) Dibuja un barco en una casilla concreta en el tablero del jugador o del robot. 5.2.2.6 

void draw_square (int x, int y, int level, bool player) Rellena una casilla con un fondo azul para simbolizar que la casilla es conocida. 5.2.2.6 

void draw_cross (int x, int y, int level, bool player) Dibuja una cruz sobre una casilla concreta que tenga un barco golpeado. 5.2.2.6 

void 
draw_whole_ 

board 
(Board board, int level, bool player) Dibuja un tablero completo conocido al inicio de la partida. 5.2.2.6 

void sendImagePy () 
Envía las imágenes más recientes de los tableros generadas en el PC a la Tablet para posibilitar su 
visualización  

5.2.2.6 

Tabla 16: Métodos de la clase SinkTheFloatSkill, parte 2 
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5.3 Conclusiones y estado del proyecto 
 

 A lo largo de este proyecto se ha desarrollado el paquete "sink_the_float_skill" para el 

robot MINI del RoboticsLab de la Universidad Carlos III de Madrid. Los conocimientos de los que 

el alumno ha requerido más allá aquellos que se imparten en este grado y los desafíos a los que 

se hubo de enfrentar fueron los siguientes: 

- Se tuvieron que obtener conocimientos elementales sobre la programación a través del 

framework ROS.  

- Se requirieron habilidades informáticas que el alumno no poseía en un principio, 

derivadas principalmente de utilizar dos sistemas operativos, Windows 10 y Ubuntu 

16.04, de forma simultánea a lo largo de este proyecto en un único equipo.  

- El alumno hubo de adecuarse a la metodología de trabajo del RoboticsLab, tanto en el 

desarrollo de código como en el empleo de los repositorios necesarios para cumplir las 

dependencias de este paquete. 

- Paso del código implementado a un sistema físico, en este caso un robot, en el que ha 

de ser funcional. 

- La concienciación que un acercamiento a un caso real de trabajo orientado a un público 

concreto supone, y las consecuencias que esto conlleva durante el desarrollo. 

- El desarrollo de un proyecto personal de una carga mayor a cualquier otro proyecto 

realizado durante el grado. 

Todo ello fue requerido en una primera versión del trabajo. No obstante, una vez se 

llevó el proyecto a la práctica, se vio que éste no era compatible con el reconocimiento de voz 

implantado anteriormente en el robot. Esto supuso el fallo del objetivo principal: la accesibilidad 

para el público objetivo. En septiembre del año 2019, los objetivos cumplidos fueron los 

siguientes: 

Objetivo Solución Estado 

Diseño modular Formato del proyecto como paquete de ROS Realizado 

Respetar metodología 
implantada 

Nodo servidor del tipo ActionLib Realizado 

Herencia de "skill" y su esquema de funcionamiento Realizado 

Documentación del 
código 

Descripción detallada del código Realizado 

Desarrollo del sistema de 
juego 

Empleo de la clase "Board" como una representación 
del tablero, que es manejado por "sink_the_float_skill" 

Funcional 

Sistema de dificultad 
variable 

Cambios en el algoritmo de disparo Funcional 

Tablero y número de barcos redimensionables Funcional 

Facilidad de uso 
Uso de tablero físico por parte del usuario Funcional 

Comunicación verbal por parte del robot Programado 

Comprobación de 
funcionamiento 

Pruebas en robot  
Fallo en reconocimiento 
de voz por paquete ASR 

Tabla 17: Cumplimentación de objetivos en septiembre de 2019 
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Es por ello que, tomando las bases del proyecto, se decidió encaminar el desarrollo hacia 

el empleo de otras herramientas. El objetivo se centró desde entonces en encontrar la 

accesibilidad mediante unos recursos distintos de MINI, tratando de aprovechar en la medida 

de lo posible el código ya implementado.  

Para ello, contamos con la Tablet comunicada con el robot, que se utilizó como base de 

nuestra interfaz. Se realizaron los ajustes pertinentes en el código, teniendo que reprogramar 

numerosos métodos a la vez que se creaban nuevos. El resultado fue una interfaz que, tal y como 

se deseaba, será muy sencilla de usar y visual. 

La gran diferencia la marca el desarrollo visual de los tableros. En un principio se 

contemplaba que el usuario tomara su propio tablero físico mientras el robot mantenía el  suyo 

dentro de la memoria. Ahora, el usuario no requiere apuntar ningún tipo de información, sino 

que todo es manejado por el propio robot. Para lograr esto se hubo de introducir una tercera 

variable asignada al tablero del usuario, y remodelar el código de manera que se visualizara el 

tablero del jugador de dos formas simultáneas. Por un lado tenemos un tablero que contiene lo 

conocido por el robot tras sus interacciones, que se maneja de forma interna. Por el otro, 

tenemos el tablero del jugador tal cual lo vería el mismo, y sobre el que se crean las imágenes 

mostradas por pantalla. 

Todo ello, unido al dibujado dinámico de tableros que permite en todo momento al 

jugador ver el estado de la partida, consigue con creces subsanar el problema experimentado 

en la accesibilidad durante una primera revisión.  
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5.4 Futuras mejoras 
 

En este apartado se plantearán futuras mejoras las cuales son aplicables a nuestra 

solución final, de forma que se pueda reutilizar el código o directamente ampliarlo. Además, se 

exponen los métodos a seguir para el aprovechamiento del trabajo anterior. 

Nuevo modo de juego 

Por cómo se ha desarrollado en el código Board, un tablero de esta clase puede ser 

usado tanto por el robot como por el usuario. Es por ello que, podríamos reciclar esta clase si 

quisiéramos desarrollar un modo en el que el contrincante no sea el robot, sino otro jugador. 

De esta forma, el robot podría actuar como una plataforma para el juego entre ambos jugadores 

y no sólo como un juego individual. 

Esta mejora se desestimó para nuestro proyecto debido a que el objetivo no es el de 

crear una aplicación que requiera usuarios extra, sino de desarrollar un juego funcional para 

entretener a una persona por sí mismo. 

Mejora en la animación 

Una mejor interacción con el usuario genera un mayor enganche y empatía de los 

mismos hacia el robot. Es por ello que, como mejora adicional futura, se plantea, además de la 

interacción verbal con la que el robot cuenta, que se añadan diversos gestos relacionados con 

la emoción de acertar un tiro o la tristeza ante la pérdida de un barco grande. 

Como extra, se podrían plantear además el acompañamiento de estos gestos con algún 

tipo de efecto sonoro. Por ejemplo, podríamos acompañar un gesto de fastidio por perder 

nuestro barco con una breve melodía triste, o emplear el sonido del agua cuando el robot falle 

el disparo. 

Para este proyecto se planteó el empleo de la galería que posee el robot para mostrar 

emojis y sentimientos al decir frases. No obstante, al no suponer una prioridad para el proyecto 

y ser muy sencilla la implementación una vez contamos con la aplicación, esta funcionalidad se 

dejó en un segundo plano. 

Creación de un registro de partidas 

Otra de las ideas descartadas para el proyecto trataba de recopilar los éxitos y fracasos 

del  jugador no sólo a la hora de ganar una partida, sino también de mantenerse atento a ella. 

Con estos datos, se podría configurar el robot para que el sistema de dificultad automático fuera 

más refinado, y con ello el usuario presentara una mayor predisposición a volver a jugar a 

nuestro programa. 
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6 Marco regulador 
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6.1 Análisis de la legislación aplicable sobre la implementación descrita 
 

A día de hoy, carecemos de una regulación específica en el ámbito de la robótica social. 
No obstante, dado que no existe una legislación aplicable hacia el proyecto, se analizará la 
evolución que está tomando el desarrollo de la misma en la actualidad. 

En el año 2016, la Unión Europea señaló la necesidad de disponer de unas normas 
mundiales enfocadas a campos como la biotecnología, la robótica, la biotecnología y los 
vehículos autónomos o no tripulados. El primer paso importante tuvo lugar el 31 de mayo de 
ese mismo año, día en que se elaboró una serie de pautas destinadas a la Comisión sobre normas 
de Derecho civil sobre robótica, que fue posteriormente aprobado por el Parlamento Europeo.  
Dicho documento recogía las siguientes cuestiones principales: [24]  

- La creación de una Agencia Europea de Robótica e Inteligencia Artificial, que actúe a 
modo de asesoramiento técnico, ético y legal a las autoridades públicas. 

- El desarrollo de un código de conducta ética, que implante la base sobre las 
responsabilidades que vivir en sociedad con los robots conlleva por parte de los 
mismos, como responsabilidad sobre impactos sociales, ambientales o de salud 
humana. Dicho código habrá de tener presencia en determinadas situaciones difíciles 
donde los humanos se guiarían por la moral propia. 

- Reglas de responsabilidad asociadas a los daños que los robots ocasionen. 
- La creación a largo plazo de un estatuto de persona electrónica. 
- Impacto social en el mercado laboral, ya sea por pérdidas de empleos o variación en 

las necesidades del campo de trabajo. 
- Principios de seguridad y privacidad que habrán de tenerse en cuenta. 
- Creación de un registro europeo que liste los robots inteligentes y permita una 

clasificación categórica de los robots y cierto grado de trazabilidad. 

Existen otros campos que generan cierto grado de controversia, como es el caso de los 
robots que podrían emplearse con fines militares. Esto genera la necesidad de acuerdos sobre 
la fabricación de robots con capacidad para atacar, matar o autorreplicarse. De esta forma 
podría evitarse un uso deliberado de esta tecnología con fines no humanitarios o incluso 
terroristas. 

Ha de tenerse en cuenta la posibilidad de un ciberataque que podría ir dirigido tanto al 

perjuicio de la salud humana como a su privacidad. Este escenario es un riesgo añadido que ha 

de tenerse en cuenta, ya que se estima que los primeros años de normalización de los robots 

en sociedad serán más sensibles a este tipo de amenazas. 

En cuanto al Código Civil en nuestro país, se estipula que la responsabilidad civil es la 

obligación de compensar los daños causados. Ante una infracción de este tipo, el marco actual 

establece el siguiente modus operandi: 

1. Cerciorarse de que el daño causado sea acreditado. 

2. Justificar una relación causa-efecto entre los daños recibidos y la actuación del 

responsable. 

3. Valorar económicamente los daños sufridos. 
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Sin embargo, cuando el daño ha sido causado por un robot, no es sencillo en numerosos 

casos argumentar una relación de causa efecto entre una persona o entidad y los hechos. 

Especialmente si hablamos de los casos de autoaprendizaje en los cuales el creador no es capaz 

de controlar qué información le llega al robot. Además, la Directiva 85/374/CEE del 25 de julio 

de 1985, establece que actualmente sólo se cubrirían los daños ocasionados por los defectos de 

fabricación de un robot, siempre que estos daños y su relación con el defecto sean demostrados 

por el perjudicado. 

Otra de las incógnitas que nos atañen y que no se mencionan es la responsabilidad 

penal. En el caso de que algún robot delinquiera, no tendría sentido la aplicación de una sanción. 

Esto se debe a que el robot no posee en sí sentimientos, lo que de alguna forma genera 

incertidumbre en las penalizaciones que se aplicarían. 

Todo apunta a que la UE, lejos de englobar a los robots como alguna categoría jurídica 

ya existente (persona física, persona jurídica, animal u objeto) apostará por una nueva entidad 

que habrá que legislar desde el comienzo. La “persona electrónica”, nombre que podría recibir 

esta categoría, podría ser desde el punto de vista legal un paso intermedio entre la persona 

jurídica y un objeto. Además, habría que hallar una manera de determinar, según el modelo de 

robot y el desarrollo de su inteligencia artificial, hasta qué punto pueden concederse derechos 

a un robot o ha de ser tratado de forma más cercana a un objeto. 

De la misma forma que se generaría un debate en cuanto a la concesión de derechos, 

podría igualmente abrirse un debate en torno a las responsabilidades fiscales del robot. En la 

actualidad se contempla también la posibilidad de gravar a los robots por sus labores. Es un 

frente abierto que podría generar una ralentización de los procesos de normalización de los 

robots en la sociedad, pues se premiaría en las empresas el renunciar a la automatización en 

favor de los trabajadores humanos. Aunque hay opiniones que afirman que el impacto social 

generado por la conservación de los empleos sería beneficioso, hay quien se opone a rechazar 

el cambio del mercado laboral y enfocar el problema fomentando la adaptabilidad de los 

trabajadores en riesgo. 

Por otro lado, existe también la posibilidad de que se requiera, igual que sucede 

actualmente con los vehículos, a aquellas personas que posean un robot, que estén que 

posesión de una póliza de seguros para ser capaces de compensar siempre los daños que los 

robots causen. 

En lo que nos concierne al proyecto, ambas posibilidades nos generan la incertidumbre 

de un escenario en el cual el interés del usuario podría verse comprometido por la necesidad de 

mantener económicamente al robot en propiedad.  
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6.2 Estándares técnicos 
 

Al tratarse de la implementación del código de una aplicación usando C++ y ROS, existen 
estándares técnicos que han de ser aplicados durante la programación. Además, el propio robot 
MINI cuenta con una metodología implantada por el RoboticsLab de la Universidad Carlos III de 
Madrid a la cual el alumno hubo de adaptarse. 

 
El hecho de estar programando en C++ nos lleva al empleo de ciertos estándares 

derivados de la programación orientada a objetos. El uso de clases a lo largo del proyecto que 
puedan ser interpretables y manejadas por futuros programadores será uno de las 
características a tener en cuenta en el desarrollo. Para asegurar esto, no se han declarado 
variables globales ni definido funciones fuera de las clases. Además, se ha tratado de comentar 
el código adecuadamente para facilitar su comprensión. 

 
Al trabajar en ROS, se han de diseñar nuestra aplicación en un formato de paquete. Dicho 

paquete ha de incluir unas dependencias en el caso de utilizar código de otras fuentes y debe 
incluir unas instrucciones de compilación, las cuales se recogen en los archivos nombrados como 
CMakeList.txt y package.xml. El formato de dichos archivos conlleva también el seguimiento 
estructurado los apartados que han de incluirse con los datos a especificar. De otra forma, el 
paquete no se podría construir y el código sería inservible. 

 
Por último, están los estándares que han sido instaurados por el RoboticsLab. Entre ellos 

destacan las siguientes instrucciones: 
 

• Los paquetes han de seguir una estructura de carpetas concreta, con el fin de que en 

todos ellos se pueda acceder fácilmente a los archivos. 

• Se ha de utilizar programación orientada a objetos, lo cual radica en la utilización de 

clases. 

• No se permiten variables globales. 

• Se ha de comentar el código de forma adecuada. 

• Las funciones largas han de evitarse. 

• Hay que tratar de evitar dependencias cíclicas.  

• Mantenga los paquetes limpios de viejo código que ya no se use. 

• Para construir los paquetes se ha de emplear catkin_tools. 

• Trate de cambiar las constantes por parámetros en los lanzadores de la aplicación. 

• Realice una documentación adecuada.  

• Al menos dos lanzadores deben ser programados para cada paquete, uno que lance los 

nodos del propio paquete y otro que lance además los necesarios de otros paquetes. 
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6.3 Estudio de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual de 

la idea 
 

En este proyecto, nos encontramos ante un desarrollo de software. El término “patente de 

software” hace referencia a las invenciones implementadas en un ordenador. Cuando esta 

solución es desarrollada se entiende que existen otras soluciones similares que podrían ser 

implementadas sin incurrir en un plagio. Es por ello que en virtud del Convenio de la Patente 

Europea (CPE) (Artículo (2) (c) y (3) CPE), un programa de ordenador al uso no puede ser 

patentado. [25]  

No obstante, existen casos en los que sí que pueden patentarse estas soluciones. Para dicho 

registro de una propiedad intelectual, el CPE requiere que la resolución técnica del problema se 

realice de alguna forma que resulte inventiva. Las implementaciones de métodos matemáticos, 

actividades económicas o similares quedarán por tanto fuera de consideración. 

No obstante, dejando de lado el ámbito europeo, existe en España una protección 

intelectual de ámbito nacional. En el Real Decreto legislativo 1/1996, del 12 de abril, se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Hay que tener presente por lo tanto el 

derecho de autor sobre los programas que se regulan en dicho decreto.  

No se penalizarán los efectos técnicos que se produzcan como consecuencia de la ejecución 

de los programas en cuestión. En casos de programas que formen parte de una patente, éstos 

gozarían de la protección que les corresponde por la aplicación del régimen jurídico de la 

Propiedad industrial, siempre que no se genere algún perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto legislativo. 

Por otro lado, en cuanto al contenido del proyecto, el juego de “Hundir la flota”, hay que 

tener en cuenta que, a la hora de hablar de juegos de mesa, pueden patentarse nombres, diseño 

de tableros y fichas o similares, pero las reglas que incumben al juego no pueden ser objeto de 

patente. Es por ello que la reproducción de las reglas es legítima siempre y cuando nuestro juego 

posea una interfaz que lleve un diseño propio. 

Concluimos por tanto que, al no haber una reinvención técnica realmente destacable en el 

código fuente, ni esta aplicación ni la idea de su desarrollo son patentables en nuestro marco 

regulador. Por otro lado, gozamos del privilegio de poder reproducir el clásico juego sin romper 

legalmente una propiedad intelectual. Es por ello que, aunque no sea objeto de patente, el uso 

de las normas del juego que componen la idea y su implementación son legítimas.  
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7 Entorno socio-económico 
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7.1 Presupuesto de la elaboración 
 

En este apartado señalaremos cual ha sido el gasto previsto para este proyecto, teniendo 

en cuenta los recursos utilizados. 

• Coste humano 

A lo largo de este trabajo, se estiman las siguientes horas de trabajo para el personal 

imprescindible. Dicha cuantía se toma en el caso del alumno como el número de horas de trabajo 

equivalentes a 12 créditos ECTS.  

Por otro lado, en el caso de la dirección del proyecto, se tomará como un valor 

aproximado a una hora semanal de tutoría desde el comienzo del proyecto, lo cual es un dato 

representativo, aunque el reparto de estas horas no fuera equitativo.  

Para las estimaciones de sueldo del alumno, se tendrá en cuenta el salario de un 

ingeniero júnior en prácticas que habría podido percibir por el trabajo en una empresa durante 

el desarrollo, lo que se estima en unos 17.5 €/hora. Para la estimación del docente usaremos un 

valor aproximado de 25 €/h. 

Por lo tanto, tenemos los siguientes datos: 

Alumno Personal docente 

Créditos ECTS por TFG 12 Fecha de inicio 25/01/2019 
Horas equivalentes por crédito a la baja 25 Fecha de entrega 17/02/2020 
Horas equivalentes por crédito a la alza 30 Tiempo transcurrido (días) 388 
Horas del alumno a la baja 300 Equivalente en semanas 55,43 
Horas del alumno a la alza 360 Horas de personal docente 55,43 
Estimación de salario (€/hora) 17,5 Estimación de salario (€/hora) 25 

Gasto a asumir (€) 6300 Gasto a asumir (€) 1385,71 

Tabla 18: Estimación de costes por personal 

 Con el fin de mantener un gasto más realista y restrictivo, el gasto asumido para pagar 

al alumno se ha calculado con las horas al alza. La suma de ambos costes genera un total de 

7685,71 €, siendo por tanto el alumno el origen del 82% del gasto en personal. 

• Coste material 

Para el desarrollo del proyecto, las necesidades materiales del alumno se han limitado 

a el uso de un ordenador personal, y el software empleado, un SO y el paquete Microsoft Office. 

Para el precio del equipo, se han tenido en cuenta los precios de venta actuales de todo lo 

mencionado en una tienda web de referencia: PcComponentes. 

Costes materiales (€) 

Ordenador portátil 750 

Windows 10 Pro 139 

Paquete Office 2016 Proffesional 79,95 

Gasto total a asumir 968,95 

Tabla 19: Estimación de costes materiales 
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• Coste de instalaciones 

Dado que las instalaciones fueron cedidas por la Universidad Carlos III, durante el 

desarrollo no se previó ningún coste relacionado con el mantenimiento de la infraestructura o 

alquiler de la misma. Además, dado que no se encuentra necesario que la universidad incurra 

en ningún gasto adicional debido a la actividad del alumno, se ha considerado un gasto nulo en 

infraestructuras para el desarrollo del proyecto.  

• Coste total 

A continuación, se exponen los costes contemplados anteriormente y el total estimado 

para el desarrollo de este proyecto. 

Costes totales (€) 

Coste humano 7685,71 

Coste material 968,95 

Coste de instalaciones 0 

Presupuesto total 8654,66 

Tabla 20: Estimación de costes totales 

Si desglosamos esta cuantía según la procedencia del gasto, podemos ver qué origen 

tiene nuestro gasto. 

 

Figura 32 y Tabla 21: Desglose porcentual del presupuesto según origen del gasto 

Tenemos por tanto un presupuesto total para el desarrollo de 8654,66€. En el caso de 

querer vender esta aplicación a una entidad habría que añadir un 21% al precio en concepto de 

IVA y un margen de beneficio. Como no tenemos un margen de beneficio establecido, ignoramos 

este dato para nuestra estimación. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝐼𝑉𝐴 = 8654,66€ ∗ 1,00 ∗ 1,21 = 10472,14€ 

Esto nos sitúa, si la intención inicial del proyecto hubiera sido obtener una venta directa, 

en un valor para dicha venta en el mercado superior a los 10472,14€.  

Contratación
alumno
Contratación
personal docente
Infraestructura

Ordenador
portátil
Paquete Office
2016 Proffesional
Windows 10 Pro

Origen del Gasto % del Total 

Alumno 72.79% 
Docente 16.01% 
Infraestructura 0,00% 
Ordenador  8.67% 
Paquete Office 0,92% 
Windows 10  1,61% 

Tabla 21: Desglose porcentual del 
presupuesto según origen del gasto 
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7.2 Impacto socio-económico  
 

Como ha sido mencionado en la introducción, el continuo e inexorable envejecimiento de 
la población debido al aumento de la esperanza de vida y a la caída de la natalidad genera en los 
países desarrollados un problema de grandes dimensiones. Según la Comisión Europea, en el 
año 2060 los gastos orientados a cuidados prolongados, especialmente en mayores de 80 años, 
en la zona Euro supondrán un 3,4% del PIB europeo estimado para dicho año. 

Además, debemos de tener en cuenta la delicada situación de España, ya que, según el 
Factbook de la CIA, nos encontramos en el segundo puesto de longevidad mundial, siendo tan 
sólo superados por Japón. 

 

 

Figura 33: Esperanza de vida por país según el Factbook de la CIA (2013) 

 Es por ello que, ante la falta de relevo generacional, es necesario que la sociedad pueda 
retroalimentarse de alguna nueva forma, o en caso contrario dejará de ser sostenible. Se ha 
hablado ya en el marco regulador de la posible cotización de los robots, lo cual puede ser un 
paso necesario con el fin de mantenernos de forma sostenible en el futuro. 

 No obstante, la entrada de la robótica al ámbito laboral, no sólo en el sector industrial, 
sino en el sector de servicios, ha sido para muchos una fuente de desconfianza. La incertidumbre 
de poder ser sustituido como trabajador por un robot es aterrante, pues sabemos que esto 
generaría una serie de sustituciones de la actividad humana en determinadas actividades, 
enterrando multitud de empleos actuales.  

“El problema es que intentamos aplicar la tecnología sin una transición 

suficiente para tratar su impacto social. Hay que asegurarse que la 

tecnología se ponga en práctica de forma que no haga daño a los 

trabajadores.” (Oussama Khatib) [26]  

Ciertamente, habrá empleos que desaparecerán, pero se ha demostrado que la robótica 

no destruye por si misma empleos, sino que los modifica creando otros que suelen gozar de 

mayor calidad. De hecho, se trata sólo de aquellos empleos que se mejoran, sino de todos 

aquellos relacionados con el ámbito de la programación, el mantenimiento o la instalación de 

los robots. 
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En el artículo de Juan José Terrero, [26] se expone que el robot puede comportarse como 

un elemento que genere valor añadido. Para ello, tenemos al alcance un ejemplo actual en la 

medicina. Hoy en día, existen numerosos robots en este campo que tratan de aportar un mayor 

valor mediante la asistencia en cirugías o tratamientos. No se trata de una sustitución del 

profesional, sino de una forma de liberación de tareas que desempeñar o de generar mayor 

facilidad en las mismas.  

Con todo ello, podemos concluir que el impacto a largo plazo de este proyecto será 

económica y socialmente positivo, así como lo serán el resto de proyectos que continúen con el 

perfeccionamiento de MINI. 

No obstante, existe también un factor ético que puede despertar en cierto sector de la 

sociedad la sensación de que se está abandonando el interés en la gente de avanzada edad. Es 

por ello que hay quien ve en este avance una forma de despreocuparnos por ellos. Por tanto, 

hay que aclarar que los objetivos de estos proyectos no se centran en sustituir a los cuidadores 

o al personal sanitario, sino que se pretende liberar a éstos de cierta carga de trabajo y ayudar 

en su cometido. 

Por suerte, para el análisis de este impacto podemos de alguna forma fijarnos en el país 

que nos supera en longevidad, Japón. Aunque este país no ha sufrido la bajada de natalidad que 

España ha presentado estos últimos años, presenta un problema parecido ya que poseen una 

población bastante envejecida. Es por ello que ya cuentan en algunos centros, como en la 

residencia Shintomi en Tokio, con robots a los que se les asignan tareas tales como despertar a 

los residentes en su hora o vigilar las constantes vitales mientras duermen. También se dispone 

de robots de juego para el entretenimiento.  

El director de dicho centro, Kimiya Ishikawa, afirma que “Los ancianos se sienten solos y 

los robots les ofrecen compañía”, “El centro es un modelo en Japón porque está a la vanguardia 

tecnológica para mejorar su eficiencia y reducir la carga laboral de los empleados” y que “hemos 

llegado al límite del trabajo manual porque habrá una evolución en los robots, que serán 

dirigidos con inteligencia artificial”. [27] 

 

 

Figura 34: Residencia Shintomi de Tokio 
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NOTA DEL AUTOR:  

Ha de tenerse en cuenta que este trabajo de fin de grado es la continuación de una 

memoria ya presentada en la convocatoria de septiembre-octubre de 2019 por el propio autor 

del proyecto. En el caso de que la comprobación de la herramienta Turnitin marque un 

porcentaje de coincidencia muy alto, por favor, compruébese que dicho porcentaje se debe a 

una versión anterior del mismo proyecto entregada con anterioridad. 
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[13] Robot Kirobo 

Véanse los tres párrafos iniciales de “Kirobo Mini, ¡ya está aquí tu robot de compañía!”. 

Obtenido el 9/09/2019 a través de: https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-

events/2016/kirobo-mini-robot-compania-toyota 

 

[14] Robot NAO  

Véase “Conoce a NAO”. Obtenido el 17/02/2020 a través de: https://aliverobots.com/nao/ 

 

[15] Robot NAO como estándar de la Robocup 

Obtenido el 17/02/2020 a través de: https://spl.robocup.org/ 

 

[16] Vídeo publicado por la UNED el 17/04 (2018). NAO, el robot cuentacuentos 

Obtenido el 10/09/2019 a través de: https://www.youtube.com/watch?v=_hWlm8wiBYU 

 

[17] Artículo de Kathleen Richarson (2016). The robot intermediary: Mechanical analogies and 

autism 
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https://cyberleninka.org/article/n/671812.pdf 

 

[18] Artículo de Joaquín M. Marqués (2018). La historia de los juegos de mesa: desde la 

prehistoria hasta la actualidad 

Los datos históricos del apartado 3.2Juegos clásicos de mesa y su evolución son tomados a lo 

largo de todo el artículo. Obtenido el 9/09/2019 a través de: 

https://juegosdemesayrol.com/blog/la-historia-de-los-juegos-de-mesa-desde-la-prehistoria-

hasta-la-actualidad/ 

 

[19] ¿Cuánto dinero mueve la industria del videojuego? 
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[20] Artículo de Marián Carretero. Tratamiento del deterioro cognitivo leve. 

Numerosas referencias al artículo a lo largo de todo el apartado 3.3. Obtenido el 9/09/2019 a 

través de: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-tratamiento-del-deterioro-

cognitivo-leve-13053123 

 

[21] Artículo del 17/04/2012 por Kelkoo blog. La historia de hundir la flota.  

Obtenido el 20/02/2020 a través de: http://blog.kelkoo.es/tendencias/la-historia-de-hundir-la-

flota-2012-04.html 

 

[22] Portal UC3M. Maggie: futuro, autonomía y diversión.  

Obtenido el 20/02/2020 a través de: 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/reportajes/archivo

_reportajes/Maggie_futuro_autonomia_diversion 

 

[23] Salichs, Miguel & Alonso Martín, Fernando & Malfaz, Maria & Castillo, José & Salichs, Esther 

& Castro-González, Álvaro & Maroto Gómez, Marcos & Alcocer-Luna, Jonatan & Fernández-

Rodicio, Enrique. (2017). Interacción humano robot en el proyecto ROBSEN. 

Véase apartado “6. Escenarios con usuarios”. Obtenido el 10/09/2019 a través de: 

https://www.researchgate.net/publication/321333117_Interaccion_humano_robot_en_el_pr

oyecto_ROBSEN/ 

 

[24] Artículo de María José Santos González. Regulación legal de la robótica y la inteligencia 

artificial: Retos del futuro. 

Véase principalmente “3. DESAFÍOS REGULATORIOS: NORMATIVA EUROPEA”. Obtenido el 

11/09/2019 a través de: 

http://revistas.unileon.es/ojs/index.php/juridica/article/download/5285/4108 

 

[25] Gobierno de España, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Oficina Española de 

Patentes y Marcas. ¿Patentar software? Normas y usos en la Oficina Europea de Patentes. 
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