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Sapiens Piensa
Eduardo F. Morales Manzanares y José Gabriel Ramírez Torres
Hemos sido testigos, durante los
últimos años, de un incremento
acelerado en el desarrollo de robots, tanto en la industria como
en el área de servicios. Durante
varios años, la presencia de los
robots se limitaba a las líneas
de producción industrial, donde
realizan tareas de alta precisión,
pesadas y repetitivas, en condiEduardo F. Morales
ciones que muchas veces implican un riesgo para la salud
de los obreros humanos. Pero desde hace un par de décadas, se ha vuelto cada vez más común encontrar robots
fuera de las fábricas automatizadas. Actualmente existen
robots móviles que sirven de guías y explican exhibiciones
en museos; en los hospitales, los robots ayudan llevando
medicinas y alimentos a los pacientes, e incluso asisten al
cirujano en la sala de operación; los robots humanoides
son capaces de realizar tareas cada vez más complejas;
además de las aplicaciones militares, algunos vehículos
aéreos no tripulados pueden realizar operaciones de vigilancia y monitoreo de instalaciones civiles, apoyan a
la preservación de la vida salvaje, brindan asistencia durante el control de incendios forestales y participan en
el desarrollo de la agricultura de precisión. Igualmente,
vehículos autónomos terrestres y submarinos son utilizados en diversas aplicaciones. Se espera que en un futuro cercano sea tan común tener un robot en la casa
como ahora es tener una computadora. Este desarrollo
vertiginoso del área se ha visto acompañado de nuevas
herramientas en visión y aprendizaje computacional, interacción humano-robot, planificación bajo incertidumbre, etc. En este número especial de “Komputer Sapiens”
se presentan algunos de los avances relacionados con la
robótica en general en México.
Uno de los aspectos fundamentales para una interacción más natural entre los robots y las personas, es el empleo del lenguaje hablado y, por lo tanto, la comunicación
del robot a través de voz artificial. Aunque el problema
de la síntesis de voz artificial se ha abordado desde hace
varios años, el producir una voz que no suene sintética
y parezca más natural ha resultado ser una tarea mucho
más difícil de lo imaginado inicialmente. En el artículo
“Producción artificial de habla: Síntesis de voz”, los investigadores Marvin Coto Jiménez, John Goddard-Close
y Fabiola Martínez-Licona nos dan un recuento histórico
de los desarrollos alrededor de la síntesis de voz, nos presentan las principales técnicas utilizadas al día de hoy y
nos describen un panorama de lo que se puede esperar
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en el futuro de este campo.
Una de las promesas del desarrollo de la robótica es que produzca sistemas robóticos capaces de
ayudar a personas con discapacidad en algunas de sus tareas
cotidianas. En particular, se están desarrollando sistemas robóticos como exoesqueletos y sillas
de ruedas para personas con proJosé G. Ramírez
blemas motrices. La mayoría de las sillas de ruedas eléctricas son controladas por medio de un joystick; sin embargo, este enfoque deja de ser útil para personas que
tienen además problemas de movilidad en sus extremidades superiores. En el artículo “Controlando una silla
de ruedas mediante expresiones faciales y movimientos
de cabeza” de Ericka Janet Rechy-Ramírez, Huosheng
Hu, Antonio Marín-Hernández y Homero Vladimir RíosFigueroa se describe una interfaz que permite controlar
una silla de ruedas usando sólo movimientos de cabeza
y/o expresiones faciales.
El desarrollo y la construcción de robots no son una
tarea fácil, pues se involucran conceptos de diseño mecánico, eléctrico, electrónico y de programación. En el
artículo “El arte de diseñar robots manipuladores” los investigadores Dan-El N. Vila-Rosado y Axel DomínguezLópez nos hablan de sus experiencias con robots manipuladores y nos presentan los conceptos básicos necesarios que se tienen que tomar en cuenta durante el diseño
de un robot manipulador de tipo industrial. Finalmente,
nos presentan su propuesta para el diseño óptimo de un
brazo manipulador, basado en técnicas evolutivas, para
alcanzar una trayectoria dada.
La educación es una parte fundamental para el desarrollo de los países y con los años se han desarrollado
herramientas computacionales para ayudar al aprendizaje, principalmente de las matemáticas. En el artículo
“Uso de tangibles robóticas en el aprendizaje colaborativo de las matemáticas”, los autores Sergio HernándezGonzález, Genaro Rebolledo-Méndez, N. Sofía HuertaPacheco y Luis G. Montané-Jiménez, llevan el concepto
de aprendizaje con herramientas computacionales a otra
dimensión al incluir a un robot móvil dentro de este proceso.
Deseamos que disfruten esta nueva edición que se ha
realizado con tanto esmero y los invitamos a que formen
parte del equipo Komputer Sapiens contribuyendo con
sus conocimientos para próximos números.✵
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Ocotlán Díaz-Parra y Jorge A. Ruiz-Vanoye
etlakuilo@komputersapiens.org
En Komputer Sapiens nos hemos esforzado por estar a
sólo un click de distancia a través de diferentes medios
como Facebook, Twitter y correo electrónico. Les presentamos uno de los comentarios que hemos recibido a
través de estos medios.
Edith Olaco García, Estudiante de licenciatura de
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
(vía correo electrónico)
Buenos días tengo una pregunta: ¿Algún día existirá un
robot con las características de la armadura o exoesqueleto de la película de Ironman?
Al momento no existe una armadura exactamente
igual a la de Ironman, quizás la más parecida es el robot
japonés prototipo llamado Kurata y tiene relación con
los robots que aparecieron en la película de Avatar. Los
robots Kuratas fueron creados por Kogoro Kurata con
la finalidad de ser un robot manejado por un humano
dentro del robot. Los Kuratas tienen un tamaño de 4
metros, pesan 4 toneladas, y cuenta con un compartimento para que el piloto pueda manejar el robot, se
desplazan usando unas ruedas impulsadas por un motor
de diésel (velocidad de 10km/hr), cuentan con brazos
articulados para sujetar objetos o insertar dos ametralladoras capaces de disparar 6,000 balas de plástico por
minuto usando como disparador el reconocimiento facial
de la sonrisa del piloto, cuentan con un sistema operativo llamado V-Sido el cual es considerado como el
sistema operativo robótico de la próxima generación el
cual permite administrar y usar todas las partes robóticas, puede ser operado via remota a través del teléfono
celular y una red 3G de telefonía. La versión más reciente del prototipo es el Kurata KR-01, el cual tiene un
costo de 1,250,000 Euros. En el futuro se espera poder
contar con un mecanismo robótico de transporte tipo la
armadura de Ironman.

(brazo robótico) creado por George Devol en 1961 se llamo Unimate. Fue creado para una línea de ensamble de
la compañía General Motors. El primer dron robótico
fue creado por Tadiran Electronic Industries en 1973 y
se denominaba Tadiran Mastiff III. El primer robot médico fue el Arthrobot creado por James McEwen, Geof
Auchinlek y Brian Day en el año 1983 como apoyo a
procedimiento quirúrgicos. Pero el primer robot aprobado para realizar cirugías por los Estados Unidos fue el
da Vinci Surgical System de la Compañía Intuitive Surgical en 1997. El primer transporte robótico creado por
la Universidad de Munich y la compañía Mercedes-Benz
en 1986 fue el Eureka Prometheus como un vehículo autónomo. Posteriormente en 1994 desarrollaron un automóvil autónomo llamado VITA el cual puede completar 1,000 kilometros de recorrido durante tráfico pesado
en Paris Francia, alcanzando una velocidad máxima de
128 kilometros por hora. El primer robot espacial fue
creado por la NASA y General Motors en 2010 y lleva
por nombre Robonaut. El robot prototipo Robonaut R1
permitía asistir a los astronautas de la estación espacial
durante las caminatas. Posteriormente el Robonaut R2
contaba con un exoesqueleto robótico completo, software de reconocimiento de imágenes, sensores, y algoritmos
que permitía a través de una mano robótica ayudar a los
astronautas con carga pesada y ligera con la finalidad de
evitar la fatiga humana; adicionalmente el robot podía
realizar inyecciones médicas y escaneo de ultrasonido a
los astronautas.

Carlos Quiroz – Egresado de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. (vía correo electrónico)
Tengo una pregunta: ¿Cuáles son los nombres de los primeros robots que se crearon en el mundo y cuál ha sido
el impacto de la robótica a nivel mundial?
El primer robot militar fue el Teletank inventado entre los años de 1930 y 1940 por los rusos durante la incursión soviética a Finlandia. El primer robot industrial
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Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa
sakbe@komputersapiens.org

Robótica de servicios ⇒ La robótica de servicios es una
rama de la robótica que busca diseñar robots para apoyo
de seres humanos en ambientes naturales. A diferencia de
los robots industriales, que desarrollan actividades repetitivas en ambientes estructurados, los robots de servicios

buscan llevar a cabo actividades muy diversas y de manera autónoma, tal es el caso de aspirar un cuarto, fungir
como guía en un museo, o asistir a un adulto mayor, entre muchos otros. El objetivo de la robótica de servicios
es que en un futuro cercano exista un robot en cada hogar para apoyar en las labores cotidianas. En esta liga se
encuentra disponible material para introducir al lector
en los conceptos básicos de esta disciplina, así como la
descripción y videos de diversas aplicaciones existentes
en el mercado, y las ligas a las empresas y centros de
investigación que las están desarrollando.

http://www.roboticadeservicios.com/

Robótica educativa ⇒ La robótica educativa o robótica
pedagógica, es una disciplina que busca utilizar las plataformas para construcción de robots como herramientas
pedagógicas de apoyo al proceso cognitivo de aprendizaje. Dentro de este enfoque pedagógico constructivista se busca utilizar el interés natural de los estudiantes

por diseñar y construir un robot, para que este sirva como motivador para introducir conceptos mediante prácticas guiadas. Usando estas nuevas herramientas didácticas es posible explicar intuitivamente conceptos lógicos,
matemáticos, físicos, entre muchos otros. Actualmente
existen en el mercado diferentes plataformas robóticas
(kits) para el desarrollo de estos ambientes de aprendizaje, los cuales generalmente cuentan con un cerebro
programable, sensores, actuadores y piezas ensamblables
para construcción de estructuras. En esta liga se puede
encontrar material sobre el aspecto pedagógico de este
enfoque, material sobre prácticas específicas y distribuidores de equipo.

http://www.roboticaacademica.com/

Torneos de robótica ⇒ La robótica móvil o robótica
inteligente es un área de investigación y desarrollo muy
activa, la cual involucra la resolución de problemas complejos como lo son la percepción, planificación, locomoción, entre otras. El reto del análisis y solución de estos
problemas puede ser abordado desde diferentes niveles

de complejidad. Con la idea de crear foros que fomenten
el desarrollo de grupos de trabajo en esta disciplina se
han creado varios torneos de robótica, donde se busca
promover el gusto por la ciencia y la tecnología a través
de competencias para resolver tareas específicas de diferentes niveles de complejidad. Las tareas y categorías
consideradas en estas competencias son diversas y van
desde el recorrer un laberinto en el menor tiempo posible, hasta jugar futbol o localizar un objeto específico
dentro de una habitación. Un ejemplo de este foro es el
Torneo Mexicano de Robótica, organizado por la Federación Mexicana de Robótica con el apoyo de diversas
instituciones de educación del país.

http://www.femexrobotica.org/tmr2016
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Estado del IArte
María del Pilar Gómez Gil (@pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (@jrgpulido)
estadoiarte@komputersapiens.org
En esta época resulta realmente difícil seleccionar un
tema específico para comentar sobre el estado del arte de
la inteligencia artificial (IA) en el contexto de la robótica, pues hay muchas opciones; es casi imposible encontrar
una aplicación de la robótica que no tenga relación con
la IA. Sin embargo, una aplicación que es especialmente
dependiente de la IA y actualmente está generando mucho interés, es el uso de robots en el hogar. Se espera que
este tipo de robots puedan realizar de manera eficiente
y segura actividades de limpieza, compañía y ayuda a
adultos mayores, cuidado de los niños o atención a las
mascotas.
Aún y cuando cada año se presentan en las ferias de
tecnología a robots con mejores capacidades para funcionar adecuadamente en casa, la verdad es que aún hay varios puntos que es necesario resolver antes de que la robótica doméstica sea una realidad. Según Shahin Farshchi,
de la compañía Lux Capital localizada en Nueva York,
los 5 principales requerimientos que hay que solventar
para poder llevar los robots a casa son: 1) interfaces entre máquina y persona capaces de entender el estado de
ánimo de la persona y actuar en consecuencia; 2) sensores aún más baratos que los actuales; 3) robots capaces
de manipular objetos de una manera tan eficiente como
lo hacemos los humanos; 4) robots que puedan manejar
cualquier tipo de objeto; 5) robots capaces de navegar de
manera rutinaria en ambientes completamente arbitrarios y desconocidos. ¡Todos estos retos se están atacando
actualmente con el uso de IA! Para saber más sobre estos
retos consulta la liga (en ínglés):

Otro concepto reciente relacionado a IA y robótica es
el uso de los denominados robots suaves. Inspirados en
creaturas tales como orugas, pulpos, medusas, y peces,
éstos son capaces de realizar tareas que sus contrapartes
rígidos no pueden llevar a cabo. Un importante esfuerzo que conjunta a más de 30 instituciones se denomina
RoboSoft . Como resultado de esta colaboración se ha
creado la revista Soft Robotics bajo el auspicio de Liebert Publishers. Además, la comunidad científica tiene
acceso abierto a un kit de desarrollo de robots suave.
Para saber más puede consultar (en inglés):
http://softroboticstoolkit.com/book/controlboard

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el reciente deceso de uno de los pioneros más importantes de
la inteligencia artificial, Marvin Minsky, quien dedicó la
mayor parte de su vida trabajando para el MIT, desde
donde hizo sus más importantes contribuciones. Minsky
construye el primer microscopio de escaneo láser cofocal
en 1956, funda el laboratorio de IA del MIT en 1959, recibe la distinción Turing en 1969, y sienta las bases para
proveer de sentido común a las computadoras, R.I.P.
En nuestro siguiente número platicaremos un poco
sobre algunos avances que se han conseguido para resolver problemas de robots domésticos y otros tópicos de
interés.✵

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/
home-robots/lets-bring-rosie-home-5-challengeswe-need-to-solve-for-home-robots

Pasando a otra aplicación de IA en Robótica, encontramos que algunos investigadores de la Universidad de
California en Berkeley, han diseñado un robot-esqueleto
inspirado por cucarachas. Con una talla de 12 milímetros este robot es capaz de explorar espacios reducidos
y soportar una presión de hasta 900 veces su propio peso. Kaushik Jayarama y Robert Full, del departamento
de biología integrativa, están trabajando en estos dispositivos de búsqueda y rescate, con el fin de explorar
ambientes confinados tales como los que quedan después
del paso de un tornado, de ocurrir un terremoto, o después de explosiones. Para saber más puede consultar (en
inglés):
http://www.pnas.org/content/early/2016/02/04/
1514591113
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Robots in Every Home, Guardian Liberty Voice. Imagen
obtenida en: http://guardianlv.com/2014/01/robots-inevery-home/
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ARTÍCULO ACEPTADO

Producción artificial de habla: Síntesis de voz
Marvin Coto Jiménez, John Goddard-Close y Fabiola Martínez-Licona
Introducción
A finales de la década de los 80, el estadounidense
Raymond Kurzweil, inventor del primer sistema comercial que es capaz de tomar texto de un libro y pronunciarlo mediante habla artificial, escribió la obra ”La era
de las máquinas inteligentes” [1]. En esta realiza una serie de predicciones sobre lo que esperaba del desarrollo
tecnológico en las siguientes décadas. Entre sus pronósticos se encuentra que para principios de la primer década
del año 2000, iba a ser posible sostener conversaciones
con otras personas que hablaran un idioma distinto por
medio del teléfono, el cual tendría la capacidad de traducir automáticamente y pronunciar el mensaje en el otro
idioma. En el presente año se ha anunciado una versión
beta (que estará disponible en los próximos meses) de un
sistema que promete iniciar esta posibilidad de comunicación. Previamente, esfuerzos como el de la Quinta generación japonesa [2] han propuesto esta posibilidad de
comunicación sin obtener resultados exitosos.
Kurzweil, en una obra posterior, “La era de las máquinas espirituales”,[3] predice que para el 2019 las personas
se comunicarán con las máquinas usando habla en ambos
sentidos, gracias a asistentes virtuales con personalidades
que podrán ser seleccionadas o ajustadas según el gusto
del usuario. Así, la relación de personas con dispositivos
como computadoras y robots se parecería cada vez más
a la forma de relacionarse entre seres humanos.
Si bien, algunas de sus predicciones en otros aspectos
se han acercado mucho a la realidad, y la tecnología hoy
en día parece capaz de llevarla a cabo, en el tema de la
interacción con las computadoras por medio del habla,
ha parecido mostrar un optimismo en sus obras que no
ha sido, y posiblemente no será, satisfecho con las características que esperaba. No sería el primer autor en
realizar predicciones en el tema de habla artificial que
no han sido satisfechas pasado el año pronosticado.
Podemos atribuir estos vaticinios no consumados a
dos razones principales:

La enorme complejidad del habla humana, producto de la multitud de órganos y fenómenos que se
dan en el aparato fonador, además de razones evolutivas y culturales que han producido nuestra forma de hablar tal como la emitimos y comprendemos en la actualidad.
La sensibilidad humana en la percepción de la voz,
donde pequeñas desviaciones de lo que percibimos
como usual puede notarse como una gran diferencia. Por ejemplo, si la conocida prueba de Turing
fuera desarrollada mediante conversaciones habladas, en lugar de mensajes de texto, seguramente en
la actualidad sentiríamos estar más lejos de lograr
el desarrollo de sistemas que pasen la prueba.
Es posible comparar las expectativas que ha generado la producción de robots y computadoras que puedan
comunicarse de forma natural con seres humanos utilizando voces artificiales, con las generadas alrededor de
las primeras computadoras que jugaban ajedrez, que parecían muy lejos del nivel de los campeones mundiales
de aquella época. Aún en la década de los 80, algunos
expertos consideraban que las máquinas jamás podrían
vencer a los mejores expertos humanos en ajedrez [4]. Sin
embargo hoy, 60 años después de los primeros programas
que fueron capaces de jugar partidas completas, se considera que las computadoras han superado las capacidades
humanas en este juego [5]. Para el caso de imitar las capacidades humanas de hablar, el periodo de espera se
está haciendo mucho más largo.
En este trabajo se abordan las técnicas principales
que han llegado a nuestros días pretendiendo resolver
el problema de producir habla artificial, así como las
perspectivas a futuro reciente que puede tener esta tecnología.

Las dificultades para producir habla de forma artificial han resultado
inesperadas, tomando en cuenta las expectativas generadas décadas atrás
Síntesis de voz
El objetivo de la síntesis de voz se puede establecer
como el convertir un texto cualquiera en una señal acústica que sea indistinguible del habla humana. Este texto
puede provenir de una computadora o del escaneo de un
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

texto, tal como el mencionado sistema desarrollado por
Kurzweil en la década de los 70.
En la actualidad, quizás la mayoría de personas habrán tenido algún contacto con voces artificiales, por la
interacción con teléfonos inteligentes que han implemenISSN 2007-0691
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tado aplicaciones con esta tecnología, la proliferación de
vídeos en Internet narrados con voces artificiales (usualmente para mantener el anonimato de quien lo produce),
o bien escuchando al científico Stephen Hawking, quien
se comunica utilizando un sintetizador de voz (Figura
1). La ciencia ficción también ha puesto en la mente
de muchas personas lo que podría ser una interacción
con computadoras utilizando puramente lenguaje natural, como en las películas 2001: Space Odissey de Stanley
Kubrick (1968), o más recientemente Her de Spike Jonze
(2013).
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robots utilizados en investigación, y asistentes virtuales
en teléfonos celulares o tabletas van formando parte de
la interacción cotidiana de las personas con la tecnología.
Sin embargo, existen muchas otras posibilidades de
aplicación si la voz obtenida por una computadora dentro de un robot o dispositivo pudiera ser indistinguible
de una voz humana y estar dotada de mayor flexibilidad,
por ejemplo [7-8]:
Sistemas de entretenimiento, donde se espera que
voces de alta calidad puedan despertar imágenes o
sensaciones semejantes a la música.
Asistentes virtuales personalizables (como los descritos por Kurzweil), en los cuales el género de la
voz, el estilo y la emoción puedan ser modificados
a gusto del usuario o adaptarse de forma dinámica de acuerdo con el contexto de la conversación o
información que está brindando.
Aprendizaje de nuevos idiomas, pues un sistema
de síntesis de voz puede repetir sin descanso y con
precisión la pronunciación de lo que se desee en un
idioma que se esté aprendiendo.

Figura 1. Stephen Hawking con el dispositivo que le permite comunicarse utilizando síntesis de voz. Fotografía: NASA/Paul Alers.

Reconstrucción de voces, para personas con problemas degenerativos del habla, como el mencionado
caso de Stephen Hawking.

Existen antecedentes de la reproducción de sonidos
humanos por medios mecánicos desde el siglo XVIII, con
los sistemas de Christian Kratzenstein y Wolfgang von
Kempelen, los cuales consistían en un conjunto de fuelles y dispositivos que modificaban los caminos del aire,
emulando la producción de sonidos en el aparato fonador. En el siglo XX se inicia la producción de habla artificial utilizando dispositivos electrónicos, dentro de lo
que destacó como primer avance el VODER, presentado
por Homer Dudley en la Feria Mundial de 1939[6], del
cual se encuentran grabaciones de audio en Internet.
Unos años después, la Compañía Telefónica del Reino
Unido, presentó el primer dispositivo comercial que hizo
uso de una técnica de síntesis de voz. La finalidad de éste
era pronunciar la hora, al unir fragmentos de la pronunciación de la hora, minutos y segundos con grabaciones
distribuidas entre cuatro discos de registro.
En el camino hasta nuestros días se ha pasado por una
larga serie de dispositivos y técnicas, con diversas aspiraciones sobre lo que la síntesis de voz puede aportar. En
nuestros días visualizamos muchas aplicaciones de esta
tecnología, y podrían ser aún más si los resultados sonoros fueran más satisfactorios dentro de las necesidades de
los usuarios. Además del mencionado sistema creado por
Raymond Kurzweil de asistencia para personas con discapacidad visual, aplicaciones actuales como contestadoras en centrales telefónicas, sistemas de navegación GPS,

Cualquier aplicación que contemple interacción
humano-computadora puede establecerse como área potencial de interés para implementar síntesis de voz, incluyendo dispositivos portátiles inteligentes y la robótica.
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Requerimientos
De manera semejante al proceso que realizamos las
personas al leer un texto en voz alta, un sistema computacional de síntesis de voz debe contener varios procedimientos, especialmente porque la manera en que escribimos en la mayoría de los idiomas no tiene una correspondencia perfecta con la pronunciación del texto. Es
decir, no basta conocer el nombre y sonido de cada letra
aislada, pues existen variantes importantes, en mayor o
menor grado de cada idioma. En el español, por ejemplo,
la letra “h” en determinadas posiciones no representa ningún sonido (como al principio de una palabra), pero lo
adquiere si se encuentra después de la “c”. Otras excepciones importantes son la combinación de la letra “g” o
la “q” con la “u”.
Por otra parte, se debe prestar atención a aspectos
prosódicos, relacionados con las características de energía, entonación y duración que producimos a lo largo
de las frases, gracias a las cuales distinguimos si se trata de una pregunta, una exclamación o se ha llegado a
una pausa ortográfica, como un punto. En la emisión del
habla humana con estas características intervienen una
ISSN 2007-0691
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gran cantidad de órganos del aparato fonador, además de
aspectos evolutivos y culturales, lo que hace que el proceso y su emulación artificial sean muy complejos. Tanto
los aspectos fonéticos como prosódicos se incluyen en lo
que se llama la especificación lingüística de un texto por
pronunciar.
Ya sea por medio de modelos matemáticos o algoritmos que tomen en cuenta los aspectos mencionados, un
sistema de síntesis de voz debe tener necesariamente como paso final una forma de generar audio en correspondencia con el texto que se está pronunciando. La Figura
2 ilustra el proceso general descrito, que constituiría un
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sistema texto a voz (TTS por las siglas en inglés de Text
to Speech).

Figura 2. Esquema general de un sistema de transcripción
de texto a habla.

Se ha presentado una revisión a las principales tecnologías utilizadas en la
actualidad para producir voz de forma artificial
Los objetivos que podemos mencionar que se persiguen en la actualidad son la flexibilidad y la naturalidad,
es decir, un parecido suficiente con las características
humanas que permitan extender la utilización a más
usuarios y las posibilidades de más aplicaciones. En las
siguientes secciones se describirán las dos técnicas principales que han llegado a nuestros días como dominantes
en implementaciones e investigación: la síntesis basada
en concatenación de unidades, y la síntesis estadística
paramétrica.

Síntesis basada en concatenación de unidades
Este tipo de síntesis es considerada como la más sencilla de producir, más comprensible y usualmente la de
sonido más natural [9]. Parte de un conjunto grande de
grabaciones de habla real, de la cual selecciona y concatena los segmentos más adecuados para generar las nuevas
frases. Estos segmentos pueden ser de distinto tamaño,
como fonemas, sílabas o incluso palabras.
La selección de estos segmentos depende de las características del idioma que se esté tratando, y el determinar
cuáles son los óptimos es uno de los aspectos principales
que pueden determinar los mejores resultados. Teniendo
varias opciones en la base de datos, los algoritmos actuales más utilizados seleccionan entre aquellas unidades que
resulten mejor evaluadas en dos funciones calculadas con
determinados pesos asignados [10]. La Figura 3 ilustra la
concatenación de unidades seleccionadas entre muchas
opciones para producir una palabra.
A pesar de la gran calidad lograda en las voces artificiales producidas de esta manera en términos de su naturalidad, uno de sus mayores inconvenientes es su alto
requerimiento de grabaciones para generarla. Para obtener resultados semejantes a los mejores sistemas actuales
se requieren decenas o hasta centenas de horas de habla
grabada con condiciones adecuadas, lo cual acarrea costos de producción considerables.
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 3. Ejemplo de selección de unidades de habla para
sintetizar la palabra “dos” en la síntesis basada en concatenación. El símbolo # representa un silencio. Adaptada de [10].

Síntesis estadística paramétrica
A partir de la primer década del año 2000, surge el
método llamado síntesis estadística paramétrica de voz
[11], también llamada síntesis basada en Modelos Ocultos de Markov (HMM) por ser este el modelo matemático
principal que la sustenta. A diferencia de la síntesis concatenativa, este método no manipula directamente grabaciones de audio, sino que extrae en primer lugar una
representación paramétrica de este (es decir, un conjunto
de parámetros) con la cual entrena modelos matemáticos
que puedan aprender a reproducirlos cuando se requiere
sintetizar nuevas frases.
Este método contempla los siguientes pasos [12]:
Partir de una base de datos de audio y su correspondiente transcripción textual.
Extraer del audio de habla una representación paramétrica, que incluya coeficientes espectrales, de
tono y duración, conformando vectores característicos que representan segmentos de audio.
ISSN 2007-0691
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Realizar una identificación de los vectores que representan cada fonema, para definir un HMM por
cada uno de estos que tendrá en correspondencia
un conjunto de vectores.
Entrenar cada HMM con los vectores que le corresponden, de manera que pueda reproducirlos.
En la parte de síntesis, utilizar los HMM de forma
generativa, para extraer la representación paramétrica de las nuevas frases que se desean sintetizar y
generar el audio a partir de los parámetros con un
filtro.
Como se puede observar, los procedimientos y requerimientos son más complejos que en el método descrito
previamente, lo cual contribuye a hacer de la síntesis estadística paramétrica una técnica de difícil implementación. Sin embargo, tiene ventajas importantes, por ejemplo, el no tener que referirse directamente al audio en
cada emisión permite que las voces pasen de requerir
varios Gigabytes de almacenamiento y procesamiento a
unos pocos Megabytes, lo cual puede hacerla más apta
para aplicaciones móviles.
Por otra parte, el tener toda la información en términos de coeficientes hace teóricamente posible modificar cualquier característica de la voz (desde su género,
acento, estilo) si se logra descifrar la manera de hacerlo
transformando estos coeficientes. Esto permite una gran
flexibilidad, y crear por ejemplo, voces promedio entre
varias personas, incluso de distintos géneros o edades.
La principal desventaja es que aún no se alcanza la
calidad de voz artificial de los mejores métodos basados
en concatenación de audio. Sin embargo, una intensa
investigación está siendo realizada para buscar mejoras
en todas las partes del proceso.

La evaluación de voces artificiales
Un aspecto fundamental en el tema de síntesis de voz
es su evaluación, es decir, contar con métodos que permitan discriminar entre aquellas voces que tengan mayor
calidad de aquellas que resulten menos convenientes dentro de las aplicaciones en que se espera implementar. El
contar con evaluaciones de calidad tiene ventajas importantes tanto para desarrolladores de sistemas como para
usuarios finales [13].
No existe un consenso en la actualidad sobre cuáles
sean las metodologías y métricas más convenientes para
establecer la mayor o menor calidad de una voz artificial. Con el fin de promover el desarrollo de la síntesis de
voz a partir de datos y evaluaciones estandarizadas, el
Blizzard Challenge, competencia convocada anualmente,
se ha constituido como un espacio destacado de muestra e intercambio científico para promover el desarrollo
y estandarización de métodos de evaluación de nuevas
propuestas.
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Se trata de una convocatoria abierta para desarrollar
voces a partir de una base de datos común, con métodos
de evaluación también comunes a todas las voces que
se desarrollan. Por esta razón, sus resultados no evalúan voces ya establecidas como las de AT&T Natural
Voices, CerePproc, Loquendo, IVONA entre otras desarrolladas con fines comerciales. Han sido usuales en las
distintas convocatorias anuales sintetizadores que utilizan selección de unidades, así como métodos estadísticos
paramétricos e incluso híbridos de ambos, los cuales pretenden aprovechar lo mejor de cada técnica.

Desarrollo futuro
Como se ha mencionado, el uso más extendido de la
síntesis de voz depende de la calidad que pueda lograrse
en sus resultados, así como su flexibilidad. El aporte de
la síntesis estadística paramétrica y su potencial mayor
control sobre las voces hace posible imaginar a un mediano plazo aplicaciones donde pueda cambiarse el estilo
de habla y personalidad, tal como imaginó Kurzweil para
el año 2019. Sin embargo, el avance en el tema sigue presentando dificultades importantes, aunado al hecho de
requerir especialistas de muy diversas áreas, como la lingüística, el procesamiento digital de señales, los sistemas
inteligentes y la matemática.
Los desarrollos más importantes en el tema del habla
artificial han sido originados en Japón, Inglaterra, China y Estados Unidos, por lo que es en los idiomas que
hablan estos países donde se pueden escuchar los mejores resultados hasta el momento. En el caso de América
Latina, es incipiente el desarrollo de voces artificiales.
Por ejemplo, si bien los sistemas estadísticos paramétricos tienen quince años de desarrollo, en el año 2013 se
iniciaron las primeras experiencias reportadas con esta
técnica en esta región, en México [14,15].
Un mayor interés en el área podría facilitar que nuestros dispositivos electrónicos, todo tipo de sistemas inteligentes y robots puedan comunicarse a futuro utilizando
voces que nos sean más cercanas y comprensibles, incluso
reconstruyendo una voz cualquiera de personajes famosos, de familiares o incluso la propia. Además de esta
deseada propiedad, hay mucho trabajo pendiente para incorporar lenguajes autóctonos latinoamericanos en
sintetizadores, y contribuir así a su estudio y rescate.

Conclusiones
Se ha presentado una visión general sobre la síntesis de voz y las técnicas dominantes en la actualidad
para llevarla a cabo. A pesar de las intensas investigaciones llevadas a cabo en muchas partes del mundo, las
predicciones realizadas sobre su avance han sido frecuentemente sobre estimadas con respecto a los logros. Esto
se debe en gran parte a la complejidad del habla humana, además de la conjugación de varias áreas que deben
involucrarse en el desarrollo de voces artificiales.
ISSN 2007-0691
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Hay una vasta área de investigación abierta, y en
América Latina tenemos retos importantes para obtener voces en las variantes del español que manejamos,
además de las lenguas autóctonas de esta región. De esta manera, nuestros avances en aplicaciones, robótica y
sistemas inteligentes podrán incorporar el medio de interacción entre seres humanos y tecnología que parece
ser la tendencia a futuro: el habla. Esto con estilos y variantes que nos sean más convenientes y cercanos, para
lograr a futuro que esta interacción sea la forma más natural de comunicarnos con la tecnología que utilizamos,
tal como es la forma más natural y representativa de
comunicación entre seres humanos.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Controlando una silla de ruedas mediante
expresiones faciales y movimientos de cabeza
Ericka Janet Rechy-Ramírez, Huosheng Hu, Antonio Marín-Hernández y Homero Vladimir Ríos-Figueroa
Este artículo presenta una interfaz humano-máquina
para controlar una silla de ruedas en modo manos libres.
Esta interfaz ofrece al usuario tres modalidades para ejecutar las instrucciones en la silla de ruedas, empleando:
i) solo movimientos de cabeza, ii) únicamente expresiones faciales, o iii) ambos. Las detecciones de expresiones
faciales y movimientos de cabeza son realizadas con el
sensor Emotiv EPOC. Dos sujetos manejaron la silla de
ruedas utilizando las tres modalidades en un ambiente
controlado con el objetivo de identificar ventajas y desventajas en el uso de cada una de ellas.

Con los avances tecnológicos, existen sensores en el
mercado capaces de facilitar aplicaciones controladas en
modo manos libres. El sensor Emotiv EPOC identifica
movimientos de cabeza, expresiones faciales, pensamientos y emociones del usuario, los cuales pueden ser empleados para proporcionar instrucciones a dispositivos en
modo manos libres. En [7], con este sensor se controla un
tractor mediante cuatro expresiones faciales fijas; mientras que en [4] se desarrolló un sistema llamado “Virtual
Move”, el cual permite a los usuarios navegar en Google
Street View a través de movimientos de cabeza, expresiones faciales, pensamientos y estados emocionales.

Introducción
La mayoría de las sillas de ruedas eléctricas en la actualidad son controladas manualmente con un joystick,
de manera que no pueden ser manejadas por personas
tetraplégicas con movilidad limitada o amputación en
sus extremidades superiores. Con la finalidad de proporcionar independencia a estas personas, se han realizado
diferentes interfaces humano - silla de ruedas controladas
en modo manos libres. Estas interfaces proporcionan las
instrucciones a la silla de ruedas mediante expresiones
faciales, pensamientos, voz, movimientos de ojos, cabeza
y hombros, principalmente.
Técnicas de visión han sido empleadas para identificar expresiones faciales, movimientos de cabeza y ojos.
Otras interfaces humano - silla de ruedas, han recurrido
a señales bio-eléctricas como EMG (señales electromiográficas), EEG (señales electroencefalográficas) y EOG
(señales electrooculográficas) para detectar expresiones
faciales, pensamientos y movimientos de ojos, respectivamente. Estas señales obtienen la actividad eléctrica durante la contracción de músculos determinados (EMG),
del cerebro (EEG) y de los movimientos del globo ocular
(EOG).
En la literatura, se encuentran trabajos como [1,9],
los cuales han identificado la dirección de la cabeza mediante técnicas de visión para controlar la silla de ruedas. Por otra parte, las interfaces humano - silla de ruedas realizadas por [5, 12, 6] son controladas a través de
expresiones faciales provenientes de señales EMG (por
ejemplo, levantar cejas, guiñar un ojo, sonreír y morder).
También se han implementado interfaces operadas con la
mirada del usuario obtenida mediante señales EOG [3, 2,
10] e interfaces controladas con movimientos de hombros
identificados a través del análisis de señales EMG [8, 11].
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 1. Arquitectura de la interfaz humano - silla de ruedas propuesta.

Objetivos
La “configuración fija” para activar las instrucciones
de control es el principal inconveniente de las interfaces humano - silla de ruedas propuestas. El usuario debe
adaptarse a la configuración pre-determinada de la interfaz, sin poder cambiar la forma de ejecutar las instrucciones. Las interfaces controladas mediante técnicas de
visión, sus rendimientos pueden verse afectados principalmente por la iluminación del ambiente.
Este estudio propone una interfaz humano - silla de
ruedas con diferentes modos de control basados en
movimientos de cabeza y expresiones faciales. Esta
interfaz puede ser empleada en ambientes ruidosos
o con poca iluminación, de manera que el usuario
pueda seleccionar la forma de proporcionar las instrucciones (qué modo de control va a utilizar), y
qué expresiones faciales son más fáciles de realizar
por el usuario para controlar la silla de ruedas de
acuerdo a sus necesidades.
ISSN 2007-0691

Año VII, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2015

Artículo

Empíricamente, este trabajo analiza si la respuesta
del sensor Emotiv EPOC es adecuada al estímulo
realizado por el usuario (movimiento de cabeza y
expresión facial) en situaciones donde una acción
rápida es requerida para realizar la tarea de forma
segura. Emotiv puede ser utilizado para desarrollar
aplicaciones de control manos libres de asistencia
y entretenimiento para personas discapacitadas.

Interfaz humano - silla de ruedas propuesta
La interfaz desarrollada (Figura 1) posee tres modalidades: i) modos controlados con movimientos de
cabeza, ii) modos operados con expresiones faciales, y
iii) modos bi-modales (controlados con movimientos de
cabeza y expresiones faciales). La identificación tanto
de los movimientos de cabeza como de las expresiones
faciales se llevó a cabo mediante el sensor Emotiv EPOC.

Diadema Emotiv EPOC
Este sensor lee señales electroencefalográficas desde
14 electrodos salinos (Figura 2) y posee un giroscopio
para identificar movimientos de cabeza y tres suites.

Figura 2. Diadema Emotiv EPOC.

Suite Affectiv. Identifica estados emocionales del
usuario: compromiso, aburrimiento, frustración, meditación, emoción al instante, emoción a largo plazo.
Suite Cognitiv. Detecta 14 pensamientos del usuario asociados al movimiento de un cubo que es mostrado
en pantalla (‘neutral’, ‘mover hacia la derecha’, ‘mover
hacia la izquierda’, ‘empujar’, ‘jalar’, ‘levantar’, ‘bajar’,
‘rotar hacia la izquierda’, ‘rotar hacia la derecha’, ‘rotar
en el sentido de las manecillas del reloj’, ‘rotar en contra del sentido de las manecillas del reloj’, ‘rotar hacia
adelante’, ‘rotar hacia atrás’ y ‘desaparecer’); pero sólo
la acción ‘neutral’ y 4 acciones más pueden ser utilizadas
en cada sesión del Emotiv.
Suite Expressiv. Reconoce expresiones faciales, tales como: ‘parpadear’, ‘guiñar ojo derecho’, ‘guiñar ojo
izquierdo’, ‘mirar hacia la derecha/izquierda’, ‘levantar
cejas’, ‘fruncir ceño’, ‘sonreír’, ‘morder’, ‘sonreír hacia la
derecha’, ‘sonreír hacia la izquierda’, y ‘reír’.

Entrenamiento de expresiones faciales
Para realizar la identificación de las expresiones faciales del usuario, primero se llevaron a cabo pruebas
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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preliminares con la suite “expressiv”. Sin embargo, la respuesta de la suite no fue adecuada para poder controlar la silla de ruedas. Por tal motivo, se decidió emplear
la suite “cognitiv” para entrenar las expresiones faciales.
Como se mencionó anteriormente, esta suite está diseñada para detectar pensamientos del usuario; no obstante,
identifica las expresiones faciales con exactitud y rapidez.
Cuando el usuario está entrenando una acción ‘cognitiv’
(por ejemplo, ‘levantar’, ‘bajar’, ‘rotar hacia la izquierda’), un cubo mostrado en pantalla se moverá acorde a
la acción entrenada. En nuestros modos de control, cada acción cognitiv tiene asociada una expresión facial;
por ejemplo, la acción cognitiv ‘mover hacia la derecha’
corresponde a la expresión facial ‘sonreír a la derecha’
(Figura 3). Para entrenar una expresión facial, el usuario debe realizar lo siguiente:
Primero, debe entrenarse la expresión facial ‘neutral’, en la cual los músculos faciales del usuario
deben estar relajados sin emitir alguna otra expresión. Esta postura debe mantenerse por 8 segundos,
tiempo que dura un entrenamiento. Esta expresión
necesita ser entrenada más veces que las otras con
la finalidad de evitar detecciones erróneas de las
expresiones faciales.
Posteriormente, el usuario debe entrenar una expresión facial a la vez. Al igual que la expresión
neutral, la expresión facial que se desea entrenar
debe mantenerse por 8 segundos. En el segundo
entrenamiento el cubo mostrado en pantalla se moverá de acuerdo a la expresión que esté siendo entrenada.

Figura 3. Entrenando la expresión facial ‘sonreír a la derecha’ con la suite ‘cognitiv’.

Modos de control basados en movimientos de cabeza
La silla de ruedas puede ser operada mediante uno
(1MC), dos (2MC) y cuatro (4MC) movimientos de cabeza:
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En el modo de control 1MC, el usuario debe seleccionar un solo movimiento de cabeza (ya sea movimiento hacia arriba o movimiento hacia abajo)
para operar la silla de ruedas. Una vez seleccionado el movimiento de cabeza, este modo mostrará al
usuario cada instrucción durante un segundo; repitiéndolas hasta que una haya sido ejecutada. Para
ejecutar una instrucción, el usuario sólo debe realizar el movimiento de cabeza elegido previamente
cuando la instrucción deseada esté desplegada en
pantalla.
El modo 2MC es una variante del modo 1MC.
2MC emplea dos movimientos de cabeza: hacia
arriba y hacia abajo. Un movimiento de cabeza es
utilizado para mostrar las instrucciones en pantalla
y ejecutar la que se encuentra desplegada (acción
1); y el otro movimiento es empleado para detener
la silla de ruedas (acción 2). El usuario puede escoger con qué movimiento de cabeza realizará cada
acción.
Finalmente, en el modo 4MC las instrucciones de control son ejecutadas de la siguiente forma: un movimiento hacia arriba para avanzar, un
movimiento hacia la izquierda para girar hacia la
izquierda, un movimiento hacia la derecha para girar a la derecha, y un movimiento hacia abajo para
detener la silla de ruedas.

Modos de control basados en expresiones faciales
El usuario puede controlar la silla de ruedas utilizando únicamente expresiones faciales mediante los siguientes modos de control:
El modo 2EF emplea dos expresiones faciales: ‘expresión1’ y ‘expresión2’. Cada expresión facial tiene dos instrucciones de control asociadas de la siguiente manera: si el usuario realiza la ‘expresion1’
una vez, la silla de ruedas avanza; si la realiza dos
veces consecutivas, la silla de ruedas gira a la izquierda. Aplicando el mismo procedimiento para la
segunda expresión (‘expresión2’): una vez, la silla
gira a la derecha; mientras que dos veces consecutivas, la silla se detiene.
El modo 3EF emplea tres expresiones faciales:
‘expresión1’, ‘expresión2’ y ‘expresión3’. Las instrucciones ‘girar a la izquierda’ y ‘girar a la derecha’ son ejecutadas cuando el usuario realiza una
vez ‘expresión2’ y ‘expresión3’, respectivamente.
Mientras que la ‘expresión1’ ejecuta las instrucciones: avanzar (si se realiza una vez) y detener (dos
veces consecutivas).
En ambos modos, el usuario puede seleccionar las
expresiones faciales de su preferencia. Es importante
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Komputer Sapiens 13 / 32

aclarar que los electrodos de la diadema Emotiv EPOC
deben ser humedecidos para poder operar la silla de ruedas mediante modos de control que utilicen expresiones
faciales.

Modos de control bi-modales
La interfaz implementada proporciona tres modos bimodales. Estos modos utilizan tanto movimientos de cabeza como expresiones faciales para ejecutar las instrucciones en la silla de ruedas:
Modo 4MC-1EF. En este modo, tres movimientos de cabeza están encargados de mostrar en pantalla las instrucciones de control: i) movimiento hacia arriba – avanzar, ii) movimiento hacia la izquierda – girar a la izquierda, y iii) movimiento
hacia la derecha – girar a la derecha. Una vez desplegada la instrucción deseada, ésta se ejecuta realizando la expresión facial preferida por el usuario.
El movimiento de cabeza hacia abajo es empleado para detener la silla de ruedas sin necesidad de
confirmar su ejecución con la expresión facial.
Modo 2MC-2EF. Las instrucciones ‘avanzar’ y
‘detener’ son ejecutadas cuando el usuario realiza
un movimiento de cabeza hacia arriba y hacia abajo, respectivamente. Mientras que las instrucciones
para girar la silla de ruedas, son ejecutadas mediante dos expresiones faciales.
Modo 1MC-3EF. Tres expresiones faciales son
empleadas para ejecutar las instrucciones para girar y avanzar. La silla de ruedas se detiene cuando
el usuario realiza un movimiento de cabeza hacia
abajo.
En la Figura 1 se puede apreciar los modos explicados
anteriormente, el uso del giroscopio y la suite Cognitiv
de Emotiv EPOC para identificar los movimientos de
cabeza y expresiones faciales, y los comandos de control
disponibles en la silla de ruedas.

Experimentos preliminares y resultados
Dos usuarios (A y B) operaron la silla de ruedas (Figura 4) utilizando todos los modos de control. Cada usuario realizó una serie de 5 experimentos por modo de control de la interfaz propuesta. Cada experimento consistía
en seguir la ruta mostrada en la Figura 5 evitando los
obstáculos. En cada experimento se recolectó el tiempo
de recorrido y la trayectoria generada. La trayectoria fue
obtenida rastreando los marcadores colocados en la parte
trasera de la silla con el sistema Vicon (Figura 4).
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mismo modo de control. Por cuestiones de disponibilidad
de tiempo, el usuario B sólo empleó una configuración de
expresiones faciales por modo de control, eligiendo la que
le resultaba más cómoda.

Figura 4. Usuario con la diadema Emotiv y la silla de ruedas.

Figura 6. Promedios, medianas, mínimos y máximos de los
tiempos de recorrido de Usuario A.

Figura 5. a) Mapa del escenario real indicando la ruta a
realizar en los experimentos. b) Escenario real de los experimentos.

Ambos usuarios realizaron un recorrido por cada modo antes de llevar a cabo los experimentos. Cada usuario
seleccionó las expresiones faciales de su preferencia. Entre las expresiones faciales utilizadas por los usuarios
se encuentran: i) CL- cejas levantadas, ii) CF - ceño
fruncido, iii) AOC - ambos ojos cerrados, iv) ODC ojo derecho cerrado, v) OIC - ojo izquierdo cerrado, vi)
S - sonrisa, vii) SI - sonrisa hacia la izquierda, y viii)
SD - sonrisa hacia la derecha. Es importante mencionar
que el sensor Emotiv EPOC confunde ciertas expresiones
faciales con otras: i) ceño fruncido con cejas levantadas,
ii) sonrisa hacia la izquierda con sonrisa, y iii) sonrisa
hacia la derecha con sonrisa. A pesar de estos tres casos,
se pueden crear diferentes combinaciones de expresiones
faciales (configuraciones) para controlar la silla de ruedas. El usuario A probó diferentes configuraciones en un
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 7. Promedios, medianas, mínimos y máximos de los
tiempos de recorrido de Usuario B.

Las Figuras 6 y 7 presentan los promedios, medianas,
mínimos y máximos de los tiempos de recorrido logrados
por los usuario A y B ; destacándose lo siguiente:
Ambos usuarios lograron sus mejores promedios
de los tiempos de recorrido utilizando cuatro movimientos de cabeza (modo 4MC), mientras que
sus peores promedios de los tiempos de recorrido
fueron registrados cuando se empleó un sólo movimiento de cabeza (modo 1MC).
Enfocándose en los tiempos mínimos y máximos
registrados por ambos usuarios; el usuario A obtuvo sus tiempos mínimo y máximo controlando
la silla de ruedas con el mismo modo (3EF), pero
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con diferentes configuraciones de expresiones faciales (mínimo: CF,SI,SD y máximo: ODC,AOC,CL).
Mientras que el usuario B reportó sus tiempos mínimo y máximo con diferentes modalidades (mejor tiempo utilizando modo basado únicamente en
movimientos de cabeza “4MC”, y peor tiempo empleando modo bi-modal “4MC-1EF”).
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Sin embargo, su mayor ventaja es que no se requieren
entrenar los movimientos de cabeza, ni humedecer los
electrodos de Emotiv EPOC.

Respecto a las medianas de los tiempos de recorrido, el usuario B registró medianas casi idénticas
pero con distribuciones distintas en sus modos bimodales.
Sobre el modo de control preferido por cada usuario para controlar la silla de ruedas, ambos sujetos
respondieron el modo “1MC-3EF”, a pesar de presentar como inconveniente el entrenamiento de tres
expresiones faciales. Ambos usuarios señalaron como razones de preferencia por este modo: la facilidad para detener la silla de ruedas con un movimiento de cabeza, y la posibilidad de poder mover
la cabeza sin ejecutar instrucciones no deseadas.
Finalmente, se puede concluir que los tiempos de recorrido obtenidos en un modo bi-modal o basado en expresiones faciales por el usuario A, cambian dependiendo
de la configuración de expresiones faciales elegida. Asimismo, cada usuario tiene diferentes preferencias en las
expresiones faciales, el usuario B utilizó diferentes configuraciones de expresiones a las seleccionadas por el usuario A. Dado estos resultados preliminares, se demuestra
la importancia de proporcionar la libertad al usuario en
la elección de expresiones faciales para controlar la silla
de ruedas.
En la Figura 8 se muestran las trayectorias obtenidas por los usuarios utilizando el modo 2MC-2EF. Cabe
mencionar que durante los experimentos de ambos usuarios, no se reportaron colisiones con los obstáculos y se
logró seguir la ruta especificada.

Discusión
Durante los experimentos, cada modo de control reportó limitaciones y ventajas en su uso para operar la
silla de ruedas. El principal inconveniente de los modos
basados en movimientos de cabeza está asociado a la
identificación de los movimientos, ya que ésta recae exclusivamente en el giroscopio, el cual detecta cualquier
movimiento de cabeza realizado por el usuario. En estos modos de control, se validó la situación en donde el
usuario regresa su cabeza a la posición inicial después de
ejecutar una instrucción en la silla de ruedas; pero no
se validaron movimientos involuntarios del usuario. Por
lo tanto, el usuario sólo debe mover su cabeza si desea
ejecutar una instrucción, ya que estos modos de control
no distinguen entre un movimiento de cabeza para la ejecución de una instrucción o un movimiento involuntario.
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 8. Ejemplos de las trayectorias generadas por los
usuarios utilizando el modo 2MC-2EF.

Por otro lado, en los modos de control basados en expresiones faciales el usuario puede mover su cabeza sin
ejecutar instrucciones no deseadas. No obstante, su mayor inconveniente es la necesidad de entrenar las expresiones faciales por lo que es indispensable humedecer los
electrodos de Emotiv EPOC. Respecto al entrenamiento
de expresiones faciales, entrenar dos expresiones se puede considerar fácil de realizar, pero entrenar una tercera
puede resultar un poco complicado para el usuario. Asimismo, en estos modos de control, existen expresiones
faciales que tienen asociadas dos instrucciones, lo que
dificulta la operación de la silla de ruedas.
Por su parte, los modos bi-modales buscan encontrar
un equilibrio entre los modos anteriores, minimizando el
error producido por el giroscopio con la incorporación
de expresiones faciales, y deteniendo la silla de ruedas
rápidamente con un movimiento de cabeza. En la liga: https://www.dropbox.com/s/zq6qtaze3hpcqr2/
wheelchair.mp4?dl=0, se muestra a un usuario controlando la silla de ruedas con tres expresiones faciales (CF,
SI, SD) y un movimiento de cabeza.

Conclusiones
Después de realizar experimentos preliminares, se
puede concluir que la diadema Emotiv EPOC representa una opción para implementar aplicaciones manos
libres que puedan asistir y ofrecer medios de entretenimiento a personas discapacitadas. La principal ventaja
de identificar las expresiones faciales y los movimientos
de cabeza con el sensor Emotiv es que los modos de control pueden ser utilizados en ambientes ruidosos y con
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poca o nula iluminación, así como la libertad en la selección de expresiones faciales para operar la silla de ruedas.
Actualmente, existe una nueva versión de la diadema
Emotiv llamada Emotiv Insight, la cual emplea electrodos no salinos para reconocer las expresiones faciales. En
un futuro se podría usar Emotiv Insight así como técnicas de visión y audio para fortalecer los modos de control
y tratar de minimizar las limitaciones presentadas.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

El arte de diseñar robots manipuladores
Dan-El N. Vila-Rosado y Axel Domínguez-López
Qué bonito e inspirador es abrir la caja de un robot,
sentir el olor a plástico o metal, como cuando uno abre
un libro nuevo. Qué emocionante es empezar a armar
nuestro brazo robótico recién comprado. Qué orgullo se
siente el tenerlo frente a nosotros bien armado y listo
para funcionar. Y con la misma fuerza, qué feo se siente
al ver que el brazo robótico que con mucho esfuerzo se
compró, no cabe en el área de trabajo, no puede moverse
libremente por su tamaño o que simplemente no realiza todos los movimientos que uno quisiera por el tipo de
articulaciones o su número. ¡Qué gran decepción!
Esta situación no solo me pasó hace tiempo, supe que
a varios compañeros roboticistas también tuvieron problemas o decepciones parecidas y posteriormente nos enteramos que algunas compañías también han sufrido esta
situación. Sin duda alguna, el resultado de una mala planeación al momento de elegir o diseñar un brazo robótico
es altamente costoso en términos de tiempo, dinero y esfuerzo.
Procuramos no volver a cometer el mismo error;
nuestro bolsillo nos lo exigía a gritos. Para solventar esta situación, aprendimos las bases de cómo funciona un
robot manipulador; aprendimos que para sentirnos satisfechos con el robot en cuestión, siempre hay que tener
muy en cuenta el objetivo para el cuál se requiere y en
qué área de trabajo se colocará el brazo robótico. Investigamos las herramientas disponibles para poder simular el
funcionamiento de un robot manipulador o brazo robótico
y nos adentramos en el área de diseño óptimo de robots
manipuladores con técnicas evolutivas. Estas actividades
dieron como resultado una tésis de maestría [1].
Fue un camino largo, pero interesante, en el cual
pudimos ver con claridad cómo se aplica el álgebra lineal y las ecuaciones diferenciales que aprendimos en la
universidad. En el presente artículo les presentamos a
ustedes lo aprendido en este largo camino. Nuestra intención en este artículo es dar una breve introducción al
diseño óptimo de robots manipuladores desde sus bases:
las partes que conforman un robot manipulador, cómo se
modela, cómo se puede simular el movimiento de estos
brazos robóticos y finalmente cómo optimizar estos robots en términos de sus articulaciones y eslabones para
que puedan realizar una tarea determinada dentro de un
área de trabajo específica. Se darán cuenta que es todo
un arte el elegir un buen robot manipulador.

considerable de sistemas robóticos, a nivel industrial o en
ambientes académicos. Las aplicaciones de estos robots
manipuladores han ido creciendo debido al incremento
de la habilidad de los robots para interactuar de manera dinámica con su ambiente. El hecho de que un robot
tenga una buena adaptación a tareas repetitivas en entornos estructurados, ha provocado el uso extensivo de
robots en el área industrial y sobre todo en el área de
manufactura, como en el caso de los brazos articulados,
también llamados, robots manipuladores.
Definimos el término manipulador como un mecanismo formado por elementos en serie, articulados entre sí y
destinado al agarre y desplazamiento de objetos. De aquí
que un robot manipulador es un manipulador automático servo-controlado, reprogramable, polivalente, capaz
de posicionar y orientar piezas siguiendo trayectorias variables. Para tener la capacidad de manipular diversidad
de objetos, estos robots, normalmente tienen la forma de
uno o varios brazos, terminados en una muñeca, por lo
que también se les conoce como brazos robóticos. Debido
a su forma y su alta capacidad de maniobra, estos robots
también están siendo aplicados en sectores como agricultura y silvicultura, construcción, desarrollo de actividades en entornos peligrosos, medicina y salud, minería,
vigilancia y seguridad.
Elegir un brazo robótico adecuado, para una actividad determinada, es una tarea que ahorra tiempo,
dinero y esfuerzo a cualquier usuario. Ante esta circunstancia, en el presente artículo nos enfocaremos en el
diseño óptimo de un robot manipulador. Modelar un
robot manipulador es la base para el proceso de construir dicho mecanismo. Después del modelado, simular
el brazo robótico es útil para verificar que se cumplan
los requerimientos de alcance y maniobra en nuestra
área de trabajo sin la necesidad de tener el sistema físico. Finalmente, en el área de diseño óptimo de robots
manipuladores nos encontramos con la síntesis de mecanismos robóticos [2]. En esta ocasión nos interesa la
elección de robots con base en su facilidad de posicionamiento, morfología y el hecho de que tienen que seguir
una trayectoria determinada entre obstáculos y con ciertas restricciones geométricas determinadas por el área de
trabajo. Para este problema y la reducción de los grados
de libertad de nuestro robot manipulador, en el presente
artículo usamos optimización evolutiva.

Introducción

Bases teóricas

Desde el año 1947, cuando se construyó el primer manipulador antropomórfico, se ha desarrollado un número

Un curso de álgebra lineal y otro de ecuaciones diferenciales son mas que suficientes para poder modelar
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cómo se mueve un robot manipulador. Todo se reduce a
saber describir matemáticamente posición, orientación y
el movimiento de los diferentes componentes de un brazo
robótico.
Un robot manipulador trabaja en el espacio tridimensional, de aquí que tenga que ser referenciado en este mismo espacio. Una posición se establece de forma unívoca
mediante un vector de posición con tres componentes
con respecto a un sistema de referencia M siendo este el
origen y el extremo la posición. Para describir la orientación de un cuerpo adjuntamos un sistemas de coordenadas al cuerpo O (tres por ser tridimensional) y luego
daremos una descripción de este sistema de coordenadas
relativo al sistema de referencia M. Para una mejor visualización gráfica a veces se opta por representar ambos
sistemas coincidentes en el origen.
Puesto que es ideal tener la información de posición
y orientación conjuntamente, se hace uso de las matrices
de transformación homogénea cuya dimensión es de 4×4
y está compuesta por cuatro submatrices (Ecuación 1).

T =



rotación
perspectiva

traslación
escalado





 3
=

1

×

3

×

3


3
× 

1 
1×1

(1)

En robótica, el vector de perspectiva es el vector cero
y la constante de escalado es igual a uno, las tres primeras columnas de la matriz homogénea representan las
direcciones de los ejes principales de un sistema asociado
a un objeto O referenciados a un sistema M, mientras
que la cuarta columna representa la posición del sistema
asociado al objeto O respecto al sistema de referencia M
(Ecuación 2).

T =



rotación
0

traslación
1





 3
=

0

×

3

0

0


3
× 
 (2)
1 
1
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En muchas ocasiones nos interesa conocer la localización de M respecto a O, lo que corresponde a la matriz
de transformación inversa a la Ecuación 2. Haciendo uso
de álgebra podemos observar que la fórmula mas sencilla
para encontrar T−1 es la Ecuación 3.

T−1 =



rotaciónT
0

−rotaciónT · traslación
1



(3)

En cuanto a describir un movimiento, matemáticamente lo definimos como una transformación. En robótica, una transformación total se descompone en una serie
de trasformaciones básicas de traslación y de rotación.
Se hace uso de una traslación si lo que cambia es la posición del objeto con respecto a un sistema de referencia
y/o de una rotación, si se produce un giro del objeto con
respecto al sistema de referencia. Puesto que aplicar una
transformación implica una multiplicación de matrices,
no solo es importante el orden en que se aplican, sino
que también es necesario identificar en cada transformación con respecto a qué sistema se realiza. Esto es, que
cuando se realiza una transformación, hay dos maneras
de referenciarlo:
Respecto al sistema móvil : Cuando se referencia
con respecto al sistema resultante de la transformación anterior, es decir, con respecto a la última localización del sistema transformado, la nueva
transformación (una matriz homogénea) se postmultiplica respecto a las aplicadas previamente.
Respecto al sistema fijo : Cuando se referencia con
respecto al que fue de referencia para la última
transformación. En este caso, la matriz de transformación homogénea de la nueva transformación
se premultiplica sobre las transformaciones ya efectuadas.

Un robot manipulador es un manipulador automático servo-controlado,
reprogramable, polivalente, capaz de posicionar y orientar piezas
siguiendo trayectorias variables.
Construyendo el modelo
Ahora que recordamos nuestras clases de álgebra lineal y las aplicamos a describir posición, orientación y
movimiento de un punto; nos enfocaremos en desarrollar
el modelo de nuestro brazo robótico.
Consideremos un robot manipulador genérico, compuesto por n + 1 eslabones conectados consecutivamente
por n articulaciones de un grado de libertad. Los eslabones se numeran iniciando con 0 en la base y las articula© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

ciones comenzando con 1 en la que conecta la base con el
eslabón 1 (Figura 1). El eje de cada articulación es el eje
respecto al que produce el movimiento de la articulación,
el de giro en una articulación rotacional y el de la dirección de desplazamiento en una articulación prismática.
A partir de los conceptos anteriores podemos definir las
cuatro cantidades de Denavit-Hartenberg [3]: la rotación
(θ) y la translación (d) a lo largo del eje z así como la
rotación (α) y la translación (a) en el eje x.
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Cualquier brazo robótico puede describirse en forma cinemática proporcionando los valores de DenavitHartenberg para cada eslabón, pero para poder describir
la ubicación de cada eslabón relativa a sus eslabones adyacentes es necesario asignar un sistema de referencia
a cada eslabón. Es importante destacar que hay varias
maneras de asignar un sistema de referencia a un mismo
eslabón, con el propósito de que algunos de estos parámetros para determinados eslabones resulten nulos y
así las operaciones de cinemática y/o dinámica sean más
sencillas.
Para este artículo elegimos asignar el sistema de referencia con el método de Richard Paul [4]. Tomando
en cuanta la numeración de eslabones y articulaciones
mostrados en la Figura 1, la asignación de sistemas de
referencia se puede realizar de la siguiente manera:

Figura 1. Numeración de eslabones y articulaciones.

Asignación de Paul : Véase la Figura 2. Localiza el
sistema de referencia del eslabón en el eje de la
articulación que lo enlaza con el siguiente eslabón
(Figura 2). En el caso de la base del robot o eslabón 0, su eje Z0 está alineado con el eje de la
articulación 1 y se toman los ejes X0 e Y0 para que
el sistema sea dextrógiro; cabe mencionar que este
sistema es fijo y se coloca en la base del robot.
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origen del sistema se localiza en el punto de corte, en este caso Xi está según la dirección perpendicular al plano
que forman el eje Zi y Zi−1 , tomando el sentido de forma
arbitraria.
Recordemos que un robot manipulador es un conjunto de cuerpos conectados en una cadena mediante articulaciones prismáticas (que se desplaza) o rotacionales
(que giran), llamados eslabones y que podemos obtener
la posición y orientación de los vínculos de los manipuladores en situaciones estáticas, solo nos falta describir
las relaciones existentes entre estos vínculos.
Un solo eslabón tiene muchos atributos a considerar durante la etapa de diseño (tipo de material empleado, fuerza y rigidez del vínculo, ubicación de la articulación, su forma, inercia, peso, etc.), así también en el caso
de las articulaciones y su interconexión (solidez, lubricación, engranaje, etc.); sin embargo cuando el objetivo
es encontrar las ecuaciones cinemáticas del mecanismo,
un eslabón se considera solamente como un cuerpo rígido que define la relación entre dos ejes de articulaciones
adyacentes de un manipulador, ante esta situación hay
varios métodos disponibles para describir nuestro robot
manipulador y la convención mas utilizada es la de los
parámetros de Denavit-Hartenberg [3], también llamados
parámetros DH.
Los parámetros de Denavit-Hartenberg son cuatro
cantidades para cada eslabón; dos números describen el
eslabón en sí (longitud de eslabón y torsión de eslabón)
y los otros dos describen la conexión del eslabón con un
eslabón adyacente (desplazamiento de eslabón y ángulo
de articulación). Véase la Figura 2.

En cuanto a los ejes de las articulaciones 1 a n − 1,
el eje Zi del sistema de referencia del eslabón i se
alinea con el eje de la articulación i + 1.
El sistema de referencia del último eslabón se sitúa
al final de este mismo (extremo del robot) y ya que
no existe la articulación n + 1, su eje Zn coincide
en dirección con el eje Z del sistema asociado al
eslabón n − 1.
Tengamos en cuenta los siguientes detalles: El eje Xi
de este sistema se alinea con la normal común entre las
articulaciones i e i + 1, mientras que el eje Yi se establece
para que el sistema sea dextrógiro (el mismo sentido que
las manecillas del reloj). Así también, cuando la línea
normal común no es única , el origen del sistema queda
indefinido, pero por convenio se toma el origen en la articulación i + 1. En el caso en el que los ejes se cortan, el
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Asignación de sistemas de referencia usado por
Richard Paul.

Longitud de eslabón: Representado por a. Es la distancia entre dos ejes de articulaciones adyacentes
(las cuales delimitan al eslabón) a lo largo de la
normal común.
Torsión de eslabón: Representado por α. Este parámetro mide de cierta manera la forma del eslabón.
Se define como el ángulo medido entre los ejes proyectados sobre el plano cuya normal sea la línea
ISSN 2007-0691
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mutuamente perpendicular a las dos articulaciones
adyacentes que delimitan al eslabón (la utilizada
en la longitud del eslabón). El ángulo se mide desde el eje en que estamos hasta el eje siguiente en el
sentido de la mano derecha.
Desplazamiento de eslabón: Representado por d.
Parámetro que relaciona dos eslabones. Para un
eslabón i, d se define como la distancia entre las
intersecciones de las normales comunes a la articulación i (dos, una respecto a la articulación anterior
y la otra respecto a la siguiente), a lo largo del eje
de la articulación.
Para las articulaciones 1 y n, al no existir las articulaciones 0 y n + 1, no existen líneas normales
comunes entre 0 y 1, ni entre n y n + 1, por lo que
d1 por convenio es la distancia de la linea normal
común de las articulaciones 1 y 2 hasta el sistema
de la base y para dn se toma la distancia entre la
linea normal común de las articulaciones n − 1 y n
al sistema del extremo del robot.
Ángulo de articulación: Representado por θ. Expresa el ángulo que forman dos eslabones, determinado por la forma de la articulación. Describe la
cantidad de rotación sobre el eje de la articulación
común entre dos eslabones adyacentes. Dados dos
eslabones adyacentes y su articulación común, se
define como el ángulo que existe entre las líneas
normales comunes al eje de la articulación (dos,
una respecto a la articulación anterior y la otra
respecto a la siguiente).
Los parámetros a y α de Denavit-Hartenberg una vez
determinados no sufren variación alguna, a diferencia de
los parámetros d y θ correspondientes a la posición relativa entre eslabones ya que estos varían al estar enlazados por una articulación. Cuando tenemos una articulación de tipo rotacional, se producirá una variación
del parámetro θ, ya que es el ángulo relativo que forman
los eslabones que enlaza y las otras tres cantidades son
cantidades de parámetros fijas. Por el contrario, si la articulación es prismática se realizará una variación en el
parámetro d y las otras tres se mantienen fijas.
Ahora que tenemos los sistemas de referencia y los
parámetros DH; si queremos saber cual es la matriz de
transformación homogénea para pasar del sistema de
referencia i − 1 al i solo necesitamos dos giros y dos traslaciones en el orden adecuado dada la información de los
parámetros DH para la articulación i. Al calcular estas
matrices de transformación, podemos saber la posición
de nuestro elemento terminal o de cada eslabón con tan
solo conocer los valores de movimiento de cada articulación (rotacional o traslacional); no olvidemos que estos
valores son los de θ o d de nuestra tabla de parámetros
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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DH los cuales son variables.

Ejemplo
Nada mejor que un ejemplo para dejar en claro la
modelación de un robot manipulador. Trabajaremos con
un brazo planar de dos eslabones y dos articulaciones
rotacionales (mecanismo RR). La Figura 3 es una representación esquemática del manipulador en cuestión.

Figura 3. Robot planar.

Procederemos de la siguiente manera:
1.- Numeración de eslabones y articulaciones (Véase
Figura 4).

Figura 4. Ejemplo de numeración de articulaciones y eslabones en robot planar.

2.- Asignación de sistemas de referencia (Véase Figura 5).

Figura 5. Ejemplo de asignación de sistemas de referencia
de Paul.

3.- Cálculo de tabla de parámetros DH.
Teniendo en cuenta el caso de asignación de sistemas
de referencia de Paul recordemos que solo calculamos los
parámetros DH de los eslabones 1 y 2, por lo que la tabla
de valores 4 queda de la siguiente manera:
Eslabón α a θ d
E1
0 l1 0 0
(4)
E2
0 l2 0 0
4.- Cálculo de las matrices de transformación homogéneas.
Dado un θ o un d determinada para cada uno de las
articulaciones de nuestro robot manipulador, tendremos
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una respectiva matriz de transformación homogénea de
que nos lleva de un sistema de referencia a otro.
Con toda esta sección, podemos calcular posiciones,
orientaciones en cualquier momento durante la ejecución
de una trayectoria. La mejor forma de ver estos modelos
es a través de un simulador.

Simulación de un robot manipulador
La ventaja de simular un robot manipulador radica
en el hecho de que el usuario puede visualizar el resultado de crear un robot a través de un modelo gráfico y
así estudiar la cinemática, al igual que la generación de
rutas y trayectorias que el brazo robótico puede realizar.
Actualmente existen diversos sistemas de simulación,
cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas.
Uno de los mas avanzados es el propuesto por P. Corke
[5], desarrollado en Matlab. Por obvias razones, usaremos para simular nuestro brazo robótico el toolbox para
MATLAB [6] desarrollado por los autores [7], el cuál se
encuentra en constante evolución.
Como primer paso, usaremos la clase ESLABON. Sus
parámetros estan dados por E=Eslabon([alfa, a, theta, d,
Mov], Peso, Material, Convención, Dinámica). Usando
el sistema de referencia de Paul, enfocándonos en que
solo tenemos la información de los parámetros DH y que
l1 = 10 l2 = 15 obtenemos la Figura 6).

Figura 6. Uso de comando ROBOT en MATLAB.

Teniendo en memoria estos dos objetos eslabón procedemos a construir nuestro robot con el comando: ROBOT. Esta clase nos permite construir el objeto robot
con los eslabones E1 a En . Este objeto tiene todos los
elementos relacionados a un brazo robótico, tales como
datos, dirección de gravedad, convención DH, base de
robot y opciones de dibujo (Véase la Figura 6).
Para verificar nuestro modelo podemos hacer uso del
comando DRIVEBOT, el cual es un manejador gráfico
de un objeto ROBOT (Figura 7).

© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 7. Resultado de comando DRIVEBOT en MATLAB.

El manejador gráfico nos permite cambiar dinámicamente el valor de cada una de las articulaciones. Con
esto, podemos verificar visualmente, el movimiento y alcance de nuestro brazo robótico. En términos analíticos,
es necesario evaluar la posición y orientación de la herramienta o elemento terminal de nuestro robot manipulador en todo momento, y la técnica que nos permite
realizarlo es la de Cinemática Directa. Sea F : j ∈ ℜn →
SE(3) una función que representa el resultado de la cinemática directa donde F regresa la posición y orientación del elemento terminal, j es un vector n-dimensional
(donde n es el número de articulaciones) en el cual cada
entrada es lo que se ha movido cada articulación (también llamado vector de variables articulables) y SE(3)
es una matriz homogénea que aporta la información de
posición y orientación del elemento terminal. Cada Ti−1
i
representa la matriz de transformación homogénea que
nos lleva del sistema de referencia i−1 al i. En nuestro simulador el comando CINEMA_DIR(ROBOT, Q) arroja
una matriz homogénea con la información de posición y
orientación del elemento terminal o extremo del último
eslabón.Q es una matriz de m × n elementos, donde m
es la cantidad de cinemáticas a calcular como secuencia
de puntos en una trayectoria y n es el número de articulaciones.
Uno de los problemas mas importantes en el diseño de
un robot manipulador es saber cual es el desplazamiento
de cada articulación para que el elemento terminal tenga
una posición y orientación determinada; a este problema
se le conoce como Cinemática Inversa. El problema de
cinemática inversa se dice que tiene solución si todos los
conjuntos de valores de articulaciones para una posición
y orientación pueden ser determinados usando un algoritmo; por lo que si hay multiples soluciones, el algoritmo
debe ser capaz de encontrarlas todas. El método implementado dentro del toolbox de MATLAB para robótica
[7] está basado en ecuaciones diferenciales.
La idea que resuelve nuestro problema de cinemática
inversa es que las velocidades de las articulaciones (q̇)
pueden ser integradas desde 0 a tf para producir los ánISSN 2007-0691

Año VII, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2015

Artículo

gulos de las articulaciones tales F (q) = H (Ecuación 5).
q(tf ) = q(0) +

Z
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el elemento terminal del mecanismo. Por otra parte, la
variable X se define en la Ecuación 7.

tf

q̇(t)dt

(5)

0

Recordemos que la solución obtenida depende de la
condición inicial dada; la implementación en MATLAB
se realizó en el comando CINEMA_INV. Esta función
devuelve los valores de las articulaciones del robot manipulador ROBOT necesarios para llegar a la posición y
orientación H. Por lo general la solución no es única y a
la que se llega depende de la condición inicial.
Es a través de estas simples funciones que podemos
construir distintos tipos de robots manipuladores y verificar si las especificaciones cumplen en términos de
alcance y desempeño dentro de un área de trabajo para
una tarea determinada.

Optimización de un robot manipulador


T
X= L 
x


donde T es el tipo de mecanismo del individuo X y pertenece a la base de datos de mecanismos seleccionados
a priori, L es el vector que contiene las longitudes de
cada uno de los eslabones (Li es la i-ésima coordenada
y representa la longitud del eslabón i) y x es el vector
donde cada xi es la i-ésima coordenada de la posición y
orientación de la base del mecanismo sobre una línea.
Puesto que tenemos las restricciones, hemos de cambiar la Función 6 en un sistema nuevo con penalizaciones
pero sin restricciones representado en la Ecuación 8.
máx F (X)

Hay varias técnicas de optimización de robots manipuladores, dependiendo de la característica a trabajar
como por ejemplo diseño óptimo basado en tareas específicas con restricciones cinemáticas dinámicas y de estructura, reducción de grados de libertad o síntesis dimensional de mecanismos (longitud de eslabones).
Para este artículo, estamos interesado en la elección
de robots que tienen que alcanzar una trayectoria cerrada entre obstáculos y con restricciones geométricas [2].
Las variables a optimizar son el tipo de articulaciones y
la dimensión de los eslabones y la localización del robot.
Resolvemos este problema con optimización evolutiva.
La elección de la morfología de un mecanismo (tipos
de articulación) es un problema complejo pues este problema está relacionado a la determinación de variables no
continuas, no numéricas o no discretas. Todo esto se da
porque no existe una métrica en el conjunto de posibles
morfologías.
Nuestro problema consiste en determinar el mejor
mecanismo para seguir una trayectoria determinada en
un ambiente con obstáculos. El mecanismo debe ser una
cadena cinemática n-dimensional y contamos con infinitas articulaciones para armarlo. La trayectoria tiene que
seguirse y cubrirse en su totalidad y sin alguna discontinuidad. Esto se clasifica como una métrica de desempeño
global tomando en cuenta que el espacio de trabajo es un
criterio importante para comparar estructuras de robots
manipuladores [9].
Obtenemos así, la siguiente Función 6 a optimizar:

(7)

X

(8)

Para este nuevo problema F (X) es la longitud de la
trayectoria alcanzada sin colisión por el individuo X. El
problema de optimizar F (X) se resuelve con un algoritmo genético con elitismo [2, 8, 10] que a continuación se
describe:
1: Inicializamos la población generándola aleatoriamente. Los elementos de la población pertenecen a la
base de datos de mecanismos.
2: Evaluamos cada uno de los elementos de la población.
Esta evaluación puede ser con la Ecuación 6. Primero probamos si alcanzamos el objetivo y en caso
de que así sea probamos si existe colisión con el ambiente para esta posición y orientación específica.
El resultado es la longitud total de los segmentos
de trayectoria que son alcanzables sin colisión. El
alcance esta determinado por la cinemática inversa
de cada mecanismo.
3: Seleccionamos los elementos de la población. La selección se basa en el principio de la ruleta.
4: Realizamos la cruza entre los diferentes elementos de
la población. Esta operación corresponde a permutación de T , L o x entre 2 individuos.

(6)

5: Mutamos los cromosomas de los elementos de la población dada una probabilidad determinada y teniendo en cuenta que la posición de la base tiene
que estar sobre una linea.

bajo la restricción de que no hay colisiones con el ambiente y los limites de las articulaciones del mecanismo.
Aquí f (X) es la longitud de la trayectoria seguida por

6: Repetimos los pasos 2 a 5 hasta que se haya encontrado una solución adecuada o se cumpla cierto
número de generaciones.

máx f (X)
X
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Los resultados obtenidos de este sección nos permiten
optimizar nuestro robot en términos de los movimientos a realizar y la posición del robot. Otra optimización
a tener en cuenta es la reducción de los grados de libertad. Dicha optimización se encuentra descrita en las
siguientes referencias [1, 8]. En caso de estar interesados
en estos temas de optimización; agradecemos al lector
que se ponga en contacto con nosotros. Será un placer
estudiar con mayor profundidad y junto con usted, las
mejoras que se puede hacer en el arte de diseñar robots
manipuladores.

Conclusiones
El uso de robots industriales en diferentes campos
de la tecnología es mas común con cada año que pasa y
dentro de esta área es importante ser capaz de mejorar
su eficiencia en términos económicos y de precisión en
las tareas que desempeñan. Dada una tarea determinada y un área de trabajo, no es fácil encontrar el robot
adecuado para esta función. Hay que tomar en cuenta
las restricciones geométricas y de funcionalidad. Aventurarse a escoger un brazo robótico sin un análisis previo,
puede llevar a un desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo; por lo que siempre es recomendable el diseño óptimo
de un robot manipulador que cumpla los requerimientos
que necesitamos.
En el presente articulo, se describió lo indispensable
y básico para diseñar optimamente un brazo robótico y
se repasaron las bases teóricas como lo son la forma de
representar matemáticamente la posición, orientación y
el movimiento de las partes de un brazo robótico usando
matrices homogéneas. Se estudió cómo construir el modelo de nuestro manipulador con base en la asignación
de un sistema de referencia (método de Paul) y al uso
de los parámetros Denavit-Hartenberg. Posteriormente
se hizo uso de un toolbox de matlab para simular nuestro sistema y ver gráficamente su desempeño en un área
de trabajo (resolviendo problemas de cinemática directa
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e inversa de nuestro robot manipulador). Y finalmente
se definió cómo resolver el problema de encontrar robot
óptimo a través de optimización evolutiva.
Sin duda alguna, aún se necesita de mucha experiencia para tener la habilidad de recomendar un robot manipulador. Lo expuesto aquí solo establece las bases para
proyectos tecnológicos y da un atisbo de la amplia línea de investigación actual en términos de eficiencia de
robots.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Uso de tangibles robóticas en el aprendizaje
colaborativo de las matemáticas
Sergio Hernández-González, Genaro Rebolledo-Méndez, N. Sofía Huerta-Pacheco y Luis
G. Montané-Jiménez
El empleo de Tecnologías de la Información (TIC’s)
en el aula mexicana sigue siendo escaso y con efectos
poco visibles en el aprendizaje final de los estudiantes.
Este artículo presenta una investigación exploratoria en
la cual se usaron tangibles robóticas en una situación de
aprendizaje colaborativo de las matemáticas. Para evaluar la efectividad de una actividad utilizando robots,
se definieron dos grupos de estudiantes y evaluaron diferentes aspectos del aprendizaje y la colaboración. Los
resultados sugieren que el impacto de los robots en el
aprendizaje de conceptos matemáticos es significativo,
además de una actividad que pudiera ayudar al aprendizaje a largo plazo. En trabajos futuros se hará una
evaluación formal del efecto de actividades con robots en
el aprendizaje de matemáticas a nivel secundaria.

Introducción
La educación es uno de los procesos más importantes
en el desarrollo de un país ya que provee de conocimientos a los estudiantes en diversos niveles. Sin embargo, en
algunos países se presenta un grave problema en materia
de educación por la prevalencia de métodos tradicionales
en temas y áreas específicas [1]. Aunque la incorporación
de Tecnologías de la Información (TIC’s) en la educación
ha tomado mayor relevancia en los últimos años, éstas
son consideradas únicamente como herramientas de apoyo a la educación tradicional [2]. En la mayoría de las
aulas de enseñanza pública a nivel básico en México aún
no se usan TIC’s de manera sistemática o no se tiene
evidencia de la efectividad de usar estas tecnologías. Este
artículo presenta un trabajo de investigación en el que
se aplicaron tangibles robóticas, un tipo de tecnología
educativa que se puede manipular físicamente y programarse por medio de una computadora personal para la
enseñanza de las matemáticas. Esto se hizo con la finalidad de determinar cuál es su influencia en el aprendizaje
de conceptos matemáticos entre los estudiantes.
En otros países el uso de TIC’s en la educación data de la década de los ochentas. Uno de los primeros
ejemplos es el proyecto LOGO [3] el cual utilizaba una
interfaz gráfica de computadora como herramienta en
la enseñanza de programación. Esta herramienta estaba

fuertemente influenciada por la corriente educativa propuesta por Piaget [4] conocida como constructivismo, la
cual provee un ambiente donde los alumnos asumen el
papel del maestro desarrollando una serie de actividades
para entender y alcanzar nuevo conocimiento. Basado
en sus características de lenguaje ampliable, el alumno
puede crear nuevos comandos a través de elaboración de
pequeños programas o procedimientos disponibles para
su reutilización.
La corriente del constructivismo tiene sus orígenes con
el pedagogo ruso Vygotsky [5] quien defendía la idea de
que el desarrollo cognitivo del estudiante consta, por lo
menos, de dos niveles: 1) el actual, que es aquello que el
sujeto ya es capaz de hacer y puede ser observado por
un grupo social o equipo y 2) el nivel de desarrollo potencial, que son las funciones intrapsíquicas que el sujeto
posee, pero están inmersas en sus potencialidades en lo
que se conoce como la Zona de Desarrollo Próximo* . Esta propuesta involucra no solamente lo que el estudiante
sabe en el momento del aprendizaje sino también el potencial de lo que puede aprender cuando la actividad es
realizada en compañía de alguien más experimentado.
En diversos estudios [6, 7] se ha identificado que el uso
de tecnología tangible, la cual promueve el aprendizaje
grupal, permite generar aprendizaje significativo** en diferentes áreas y niveles de formación. Aunado a esto, se
ha observado que los estudiantes aprenden mejor cuando se involucran en un proceso educativo colaborativo,
permitiéndoles recordar contenidos por mayor tiempo de
las habilidades de razonamiento superior y pensamiento
crítico [8]. El aprendizaje colaborativo se define como el
proceso en el cual los estudiantes organizan y diseñan la
estructura de interacciones y mantienen el control sobre
las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje [9]. El aprendizaje colaborativo requiere de grupos o
equipos de trabajo integrados por estudiantes que trabajan en conjunto para alcanzar una meta en común,
maximizando su propio aprendizaje y el de los demás.
Sin embargo, esto no necesariamente se opone al trabajo
individual ya que el aprendizaje colaborativo puede observarse como una estrategia complementaria que apoye
el desarrollo global del estudiante [10]. El aprendizaje co-

* Distancia entre el nivel de desarrollo real, que se suele determinar a través de la solución independiente de problemas y el nivel de
desarrollo potencial determinado a través de la solución de problemas bajo la orientación de un adulto o con la colaboración de compañeros
más capaces [5].
** La incorporación o asimilación de nueva información a la estructura cognitiva del individuo para facilitar el aprendizaje [11].
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laborativo tiene características que califican a un grupo
de alumnos como un equipo: organización, participación,
dialogo o interacciones, roles y responsabilidades. Estos
aspectos se ven reflejados en un equipo colaborativo y
la ausencia de uno de ellos podría afectar el desempeño
de todo el equipo. En el aprendizaje colaborativo los
estudiantes asumen su propio ritmo y rol, de igual forma
que ponen en juego sus potencialidades para desarrollar
la actividad educativa. En esta situación el estudiante no
deja de lado la necesidad de dar lo mejor de sí a su equipo de trabajo con lo cual logrará llegar a fases avanzadas
en el proceso de construcción de conocimiento. Sin esta
disposición sería difícil que cada uno de los integrantes
alcance el conocimiento por sus propios medios.
Se ha observado que el aprendizaje colaborativo tiene beneficios en la adquisición de aprendizaje significativo [11]
y en el desarrollo de procesos cognitivos como la observación, el análisis de capacidad de síntesis, el seguimiento
de instrucciones, la toma de decisiones y la resolución de
problemas. Por otro lado, investigaciones realizadas en el
área de ciencias cognitivas sugieren que una gran cantidad de estudiantes construyen parte de su conocimiento
a través de la manipulación activa de su medio ambiente lo cual les permite agregar conceptos adquiridos de
su propia experiencia y entender conceptos abstractos.
Los conceptos adquiridos de esta forma son especialmente relevantes para la ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas. Por estas razones, en la investigación
exploratoria presentada en este artículo, se propone la
hipótesis de que el uso de tangibles robóticas en una situación de aprendizaje colaborativo trae beneficios en el
aprendizaje de matemáticas a nivel secundaria. Se considera que además de ser una herramienta, las tangibles
robóticas pueden beneficiar el desarrollo del aprendizaje
colaborativo de los estudiantes provocando un impacto
benéfico en los diferentes estilos de aprendizaje [12] que
se espera sean diferentes en un grupo de personas. Por lo
cual, el objetivo de esta investigación es identificar cómo
la colaboración y las tangibles robóticas influyen en el
aprendizaje de los estudiantes. Los estilos de aprendizaje
hacen referencia a las capacidades, métodos y estrategias que cada estudiante utiliza en la consecución de un
objetivo. Aunque las estrategias pueden variar según lo
que se quiere aprender, cada estudiante desarrolla preferencias y son precisamente las que definen el estilo de
aprendizaje.
Hoy en día vivimos en una época en la que se ha vuelto
imprescindible ir a la par del avance de la tecnología,
por lo que esta propuesta es un esfuerzo para incorporar tecnología en las aulas de una escuela pública en
México. Esta es una alternativa basada en el diseño de
actividades educativas que involucran el uso de tangibles robóticas, ayudan a definir actividades colaborativas
donde el estudiante pueda aplicar o relacionar el conocimiento aprendido con situaciones de su vida diaria de
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una forma más dinámica. El diseño de las actividades se
baso en el enfoque constructivista en la educación [13] el
cual considera que el estudiante alcanza un mejor nivel
de conocimientos cuando se vuelve sujeto activo en su
proceso de aprendizaje. Siguiendo esta filosofía las actividades reportadas en este artículo buscaron promover
el uso de un robot como herramienta de aprendizaje en
un entorno de ecología de recursos [14], entendido como un conjunto de herramientas educativas tendientes a
mejorar la educación con tecnología educativa.
Las siguientes secciones de este artículo presentan un
estudio exploratorio cuyos resultados sugieren que el
uso de tecnología tangible y la colaboración de los estudiantes favorece el aprendizaje en un nivel educativo
básico. Estas conclusiones se basan en observaciones hechas acerca del nivel de aprendizaje que presentan los
estudiantes en matemáticas de tercer año de secundaria
haciendo uso de robots como apoyo al aprendizaje.

Metodología
Participantes
Los estudiantes involucrados fueron seleccionados
bajo un esquema de muestreo no probabilístico, denominado por conveniencia, dadas las exigencias para el
trabajo con seres humanos y los tiempos de disponibilidad de los estudiantes de tercer año de la Secundaria
General “Ignacio de la Llave” de la localidad Coatepec,
Veracruz, México. La razón por la que se optó por realizar esta investigación exploratoria con estudiantes en
esta institución es porque la escuela secundaria promedió en la media en la prueba ENLACE 2011, lo cual
refleja que existen estudiantes de diferentes habilidades
cognitivas en este plantel. La fase experimental se llevó
a cabo con un grupo de 30 estudiantes de ambos géneros
divididos en dos equipos de trabajo con edades entre 14
y 15 años de edad, que fueron asignados al azar con el
fin de evitar factores de sesgo. Hubo 17 estudiantes en
el equipo A y 13 en el equipo B. Cabe mencionar que la
desigualdad de los equipos se debió a que cuatro estudiantes no fueron considerados dado que no completaron
alguna de la pruebas (inicial y/o final) aplicadas en la
medición del aprendizaje.

Instrumentos
Los recursos materiales utilizados como parte del
hardware son las tangibles robóticas Roomba modelo
4400, la computadora subportátil OLPC (One Laptop
Per Child) XO-1 con sistema operativo Debian y una
computadora Apple con sistema operativo Mac OS X
v10.5 ver Figura 1.
La tecnología empleada para el control del robot incluye un servidor Índigo, el entorno de desarrollo cloud9
y el lenguaje de programación Python. Para la evaluación
de la información se utilizó el lenguaje de programación
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y entorno R. Se emplearon pruebas de aprendizaje (inicial y final) que consistieron en 10 preguntas de opción
múltiple sobre el tema de “operaciones con números positivos y negativos”, un cuestionario de colaboración, un
cuestionario de opinión de la tecnología, un cuestionario
de actividad con el robot y utilería (hojas, marcadores,
cinta adhesiva, conectores, sensores, entre otros).
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grupos después de hacer uso de la actividad propuesta
y emitir su opinión acerca de los equipos de trabajo y
las características de la actividad. La actividad educativa consistió en pedir a los estudiantes que se organizaran en grupos de trabajo dentro de tres roles (estar en
la recta numérica, hacer relevos en la recta numérica o
realizar operaciones matemáticas). Para llevar a cabo la
actividad, se les pidio a los estudiantes que resolvieran
operaciones directamente sobre una recta númerica pintada en el piso de su aula de clases la cual tenia visibles
valores numéricos positivos y negativos. Los estudiantes
con el rol de la recta numérica tenían la tarea de ubicarse
físicamente sobre los valores proporcionados al azar por
el robot ver Figura 2.

Figura 1. Algunos componentes del Hardware empleados.

Procedimiento
Para el desarrollo de las actividades y la recolección
de información se utilizaron “prototipos evolutivos”. A
continuación se describen las fases aplicadas:
1) Definición del tema: se realizaron varias reuniones
con el profesor de la asignatura de matemáticas, el cual
asesoró en el tema y naturaleza de las actividades.
2) Definición de los requerimientos: Se definieron
dos tipos de requerimientos a) que la actividad apoye al
proceso de aprendizaje y b) que sea una actividad atractiva para los estudiantes. Para ello, se tuvieron reuniones de trabajo con dos grupos de estudiantes durante las
cuales se solicitó una lluvia de ideas acerca de cómo utilizar la tecnología haciendo hincapié en los requerimientos.
También, se hicieron observaciones de los estudiantes durante una clase cotidiana. Los resultados sugirieron que
los alumnos prefieren una técnica de enseñanza en la que
ellos son un personaje activo en el proceso.
3) Validación del prototipo de actividad: De acuerdo a la definición del tema en la primera fase y la recopilación de requerimientos de la segunda, se presentó un
primer prototipo de la actividad con el uso de robots,
obteniendo opiniones positivas y sugerencias que apoyarán la obtención de conocimiento.
4) Implementación de actividad: Consistió en una
serie de interacciones realizadas por los estudiantes. Durante la fase de implementación de la actividad existió
un primer tiempo que consistió en planear y analizar la
parte técnica de la actividad diseñada comprendiendo los
recorridos del robot y los requerimientos para el escenario. Además se realizaron cinco pruebas piloto, con el fin
de afinar detalles técnicos en la actividad.
5) Evaluación: Las actividades se evaluaron con base en el aprendizaje obtenido por los alumnos de ambos
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Interacción de los estudiantes en equipo.

Análisis
Los resultados se basaron en el análisis de las propiedades psicométricas de los cuestionarios [15] y características descriptivas de la actividad. Finalmente, se
aplicaron pruebas t-student para comparar el aprendizaje antes y después utilizados como variables relacionadas
durante el uso de las tangibles robóticas en la enseñanza
del tema “operaciones con números positivos y negativos”.

Resultados
Los resultados sugieren que las características medidas por el cuestionario de colaboración indican que los
ítems están relacionados, dada la consistencia interna como aceptable (α=0.7193). Por otro lado, el índice promedio de colaboración presentado por los estudiantes de los
dos grupos fue de 75 %, este índice fue construido por cinco sub-escalas: organización (74 %), participación (77 %),
diálogo (66 %), rol (78 %) y responsabilidad (80 %). Cabe
mencionar que estos índices son parte de un constructo
de 12 preguntas de escala ordinal ponderadas según los
pesos de la categoría de respuesta, además de que no
existió evidencia para afirmar una diferencia entre los
grupos de trabajo evaluados con respecto a su colaboración (p>0.05).
En el aprendizaje inicial de los estudiantes se observó
que el grupo B presenta significativamente mayor calificación que el grupo A (p<0.05). Sin embargo, esto no
fue influyente en la prueba final donde ambos grupos
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alcanzaron el mismo grado de aprendizaje (p>0.05). Conociendo la diferencia inicial entre los grupos, se evaluó
si éstos presentaban una diferencia con respecto al uso
de las tangibles robóticas. El grupo A presentó diferencias significativas (p<0.05) en el aprendizaje, obteniendo
un incremento de calificación de 1.48 puntos a diferencia
del grupo B que no presentó un incremento significativo
(p>0.05) ver Figura 3.

Figura 3. Comparación de las ganancias de aprendizaje por
grupo.

Finalmente, se identificó que existen características
definidas que están relacionadas a las preferencias del
uso de tecnología y la consideración presentada de los
estudiantes hacia las tangibles robóticas para su aprendizaje. Se observa que los estudiantes tienen una opinión
positiva (87 %) para trabajar con robots y consideran
que la asignatura de matemáticas no es aburrida (74 %)
y que al 46 % de ellos les gusta resolver problemas difíciles.
Además, los estudiantes presentaron una opinión positiva
(84 %) referente al trabajo en equipo con esta tecnología
considerando que el robot los apoyó en su aprendizaje
(65 %) y que les gustaría (61 %) que se utilizaran estos
dispositivos en clases con mayor frecuencia para mejorar
sus calificaciones en matemáticas.

Discusión
Con el desarrollo de actividades que incorporaron el
uso de tangibles robóticas en el aula de clases, se definieron actividades complementarias que satisficieron los
requerimientos de aprendizaje establecidos por los estudiantes y profesores de matemáticas en una escuela secundaria. En el proceso de enseñanza tradicional, no se
considera el uso innovador de TIC’s que de acuerdo a
los resultados de este estudio no solamente pueden estimular un mejor nivel de aprendizaje en matemáticas
sino que tambien pudiera contribuir a que el aprendizaje
sea a largo plazo. Estas actividades podrían re-diseñarse
para los diferentes estilos de aprendizaje dado que los
estudiantes tuvieron la oportunidad de desarrollar va© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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rias actividades de manera colaborativa. Estas actividades consistieron en leer la actividad, revisar los conceptos
del tema en cuestión con la ayuda de la tecnología, tener
la posibilidad de explicar la solución a un planteamiento con ayuda del robot y escuchar o retroalimentar la
solución de alguno de sus compañeros así como obtener
nueva información asociada a los movimientos del robot
y sus compañeros. El estudio sobre la influencia de las
tangibles robóticas en el aprendizaje de los estudiantes
considerando los estilos de aprendizaje es un trabajo futuro que se deriva de esta investigación.
Los resultados reportados en este artículo corresponden
a una prueba piloto y permitieron observar los resultados
positivos para el aprendizaje con el uso de tangibles robóticas. Estos resultados promueven la realización de estudios de investigación subsiguientes que permitan realizar
una primera evaluación formal de las tangible robóticas
y su impacto en el aprendizaje de conceptos matemáticos
a nivel secundaria en México. ✵
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Robots humanoides ¡manos a la obra!

Foto cortesía de Joint Robotics Laboratory (CNRS/AIST)/AIRBUS SAS 2015
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Julieta Noguez Monroy, Lucía Barrón y Yasmín Hernández
iaeducacion@komputersapiens.org
Los robots y el aprendizaje
El aprendizaje es un proceso que permite cambiar o
modificar de manera permanente el sistema cognitivo de
un organismo. Es decir, permite adquirir o modificar habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores
como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción,
el razonamiento y la observación [1]. El aprendizaje es
una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y, hoy en día, también de los sistemas
artificiales.
A través de su historia, los seres humanos han construido máquinas para resolver diferentes problemas pero
además han tratado de dotarlas de inteligencia para realizar tareas específicas. Los primeros robots tenían partes
mecánicas que se accionaban para realizar movimientos,
pero el desarrollo de la computación y otras tecnologías
ha permitido que éstos evolucionen hasta convertirse en
máquinas automáticas o virtuales programables, capaces
de realizar determinadas operaciones de manera autónoma [2]. Los robots, con aspecto humanoide o no, pueden
sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial aquellas en las que se requiere mucha fuerza o precisión y las que son repetitivas o peligrosas, entre otras.
Actualmente, el concepto de robótica ha evolucionado
hacia los sistemas móviles autónomos, que son aquellos
que son capaces de desenvolverse por sí mismos en entornos desconocidos y parcialmente cambiantes sin necesidad de supervisión. Algunos ejemplos de robots móviles
se pueden ver en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplos de robots móviles: a) Opportunity en
Marte [3], b) Kit casero de robot móvil “Makeblok” [4], c)
AwareKitchen: robot de ayuda en la cocina simulado y real
[5], y d) ROOMBA la limpiadora de pisos [6].

Por otra parte, se han desarrollado robots de aspecto humano con la capacidad para percibir e interpretar
la voz humana, reconocer expresiones faciales, y realizar
tareas cotidianas como caminar, hablar, agarrar cosas,
bailar, etc., las cuales parecen simples pero requieren sofisticados mecanismos de hardware y complejos sistemas
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

de software para controlar sus operaciones. El avance en
la tecnología para registrar y procesar esta información
ha revolucionado el futuro de los robots y ha permitido
añadirles capacidades sociales. Los robots y las técnicas
de aprendizaje de máquina han evolucionado juntos y
ambos se han retroalimentado. La Figura 2 presenta algunos ejemplos de robots de aspecto humanoide.

Figura 2. Ejemplos de robots con aspecto humanoide. HRP4C.- Robot humanoide con características de una mujer [7],
NAO.- Robot humanoide de interacción natural [8], ASIMO.Robot autónomo [9].

Para ser capaces de realizar acciones, los robots necesitan adquirir conocimiento a través del aprendizaje. El
aprendizaje de máquina o aprendizaje automático nació
de la búsqueda por crear sistemas computacionales dotados de inteligencia artificial. En ciencias de la computación, el aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas (del inglés, "Machine Learning") es una rama de
la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender [10]. De
forma más concreta, se trata de crear programas capaces
de generalizar comportamientos a partir de una información no estructurada suministrada en forma de ejemplos.
El aprendizaje de máquina se clasifica de acuerdo a
la forma como se realiza [10]. Los métodos más comunes
con:
Aprendizaje supervisado.- Es aquel donde se produce
una función que establece una correspondencia entre las
entradas y las salidas deseadas del sistema. Este tipo de
aprendizaje puede llegar a ser muy útil en problemas de
investigación biológica, biología computacional y bioinformática.
Aprendizaje no supervisado.- El proceso de modelado
se lleva a cabo sobre un conjunto de ejemplos formado
tan sólo por entradas al sistema. No se tiene información
sobre las categorías de esos ejemplos. En este caso, el
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sistema tiene que ser capaz de reconocer patrones para
poder etiquetar las nuevas entradas.
Aprendizaje semi-supervisado.- Este método combina
los dos anteriores para poder clasificar de manera adecuada los datos de entrada. Se tiene en cuenta los datos
marcados y los no marcados.
Aprendizaje activo (por refuerzo).- En este método el
sistema aprende observando el mundo que le rodea. Su
información de entrada es la retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones.
Por lo tanto, el sistema aprende a base de ensayo-error.
También se pueden clasificar los algoritmos de aprendizaje de acuerdo a las herramientas empleadas [11]. Por
ejemplo: árboles de decisión, reglas de asociación, algoritmos genéticos, redes neuronales artificiales, máquinas
de soporte vectorial, algoritmos de agrupamiento (clustering en inglés) y redes bayesianas entre otros.
A pesar de que los sistemas inteligentes y los robots
han evolucionado para adquirir conocimiento esto no implica que los humanos serán desplazados ya que es necesario saber cómo y cuándo utilizar nuestros conocimientos para usarlo en la resolución de problemas complejos.
Además de aplicarse en la robótica, el aprendizaje automático tiene una amplia gama de áreas de aplicación,
tales como medicina, genómica, videojuegos, seguridad
bancaria y reconocimiento del lenguaje natural (escrito
y hablado) por mencionar algunas y se espera que siga
evolucionando. ✵
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Inteligencia Artificial como una herramienta cognitiva *
José Negrete-Martínez

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, México
Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, Universidad Veracruzana, México

La Inteligencia Artificial puede
verse como un andamiaje cognitivo
[1] de nuestra propia inteligencia y
también como un andamiaje para
la cognición de máquinas tales como los Robots enactivos [2].

El jugador
En noviembre siete del 2012 celebramos con la publicación del libro “Inteligencia en Computadoras
y en Robots” [3] cien años de la presentación en público del Jugador de
Ajedrez de don Leonardo Torres de
Quevedo [4], una máquina analógica que puede jugar contra un hombre que solo cuenta con la pieza del
Rey. El Jugador cuenta con su propio Rey y Torre, y siempre termina
‘derrotando’ a su oponente.

oportunidad de ver que una conducta calificada por cualquier observador de Inteligente se reduce a:
1) Mover las piezas (Torre o
Rey) observando las reglas de
movimiento de las mismas (cinética de las piezas) en el
micro-mundo fijo del tablero
y en presencia de un Rey oponente.
2) Reaccionando a todo cambio
de posición del Rey oponente (Robot reactivo analógico
con cognición situada: ¿enactivo de Varela [5]?).
3) Percibiendo el nuevo estado
del micro-mundo y moviendo su Torre (modificando con
ello el micro-mundo realizando una acción: acción T).
4) Repitiendo 3) hasta observar
restricción del rey oponente a
movimientos en una columna
o fila extremas (conducta T).

Imagen de dominio público tomada de Wikipedia Commons:
https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Ajedrez_Torres_Quevedo.
jpg. *

Cognitivamente hablando, El
Jugador ofrece a su programador la

5) De darse el caso 4), mover el
Rey (acción R) hacia el enfrentamiento con Rey del oponente (conducta R).
6) De detectar el enfrentamiento
proceder a una acción jaque
con la Torre (acción TJ) en
la columna o fila de la restricción.

Reflexiones
El Jugador solamente reacciona a la nueva posición de su
oponente.
El jugador solo observa su micro mundo (tablero invariante, posición variable de sus
piezas y de la pieza oponente). Esto es estado P de esquema epistémico de José Luis
Díaz [6], [7].
El Jugador actúa modificando el micro-mundo (y el de su
maquinaria). Transición S-O
de Díaz.
El Jugador es una máquina
analógica clásica describible
como un sistema de control
homeostático con tres salidas
(T, R y TJ) que modifican el
micro-mundo o entrada de El
Jugador, cuando ésta es perturbada por cada nueva posición del Rey oponente. Se trata de una IA ‘Dura’, diferente
de la IA ‘Blanda’ y aún de IA
‘híbrida’ de Mayorga [8]: IA
Dura que se auxilia de la IA
Blanda.
La inteligencia del Jugador
“está en los ojos de quien contempla su conducta global”
(postulado de Brooks [9]).

* * Este artículo se reproduce con permiso expreso del autor. Se publicó originalmente en la revista Iberoamerican Journal of Artificial
Intelligence: http://polar.lsi.uned.es/revista/index.php/ia/.
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La conducta global, ‘en el ojo
del programador’ es diferenciable en tres sub-conductas
(conducta T, conducta R y
conducta TJ). Transición P-S
de Díaz.
El final de juego es el haber alcanzado la estabilidad por Jaque Mate del oponente. La intencionalidad del Jugador esta ‘en los ojos del observador’
(postulación del autor).
Todo los incisos mencionados pueden generalizarse en
una arquitectura Robótica Situada llamada de subsunción
misma que ha sido encontrada
también en el Sistema Nervioso Central [10].
Una IA Dura como la de El
Jugador puede elevarse a la
categoría de ciencia experi-
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mental incompleta (al estilo
de Simon [11]).

4. https://www.youtube.com/watch?
v=YoZ389Rs5s8.

Aquí proponemos que la IA
dura es ya una Ciencia completa, en la Robótica Situada, cuando está enmarcada en
el paradigma de la Cognición
enactiva de Varela et al. [5].

5. F.J. Varela, E. Thompson, and E.
Rosch. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience.
MIT Press, 1991.

Una tecnología de esta ciencia es EL Jugador de Torres
de Quevedo.
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“Inteligencia en Computadoras y en Robots”

Imagen tomada de la portada del libro Inteligencia en Computadoras y en Robots[3].
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EVENTOS ACADÉMICOS

IWOBIP 2016
International Workshop on Bi-level Programming 2016
Del 7 al 11 de marzo, 2016, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
http://bi-level.fcfm.uanl.mx/
El IWOBIP’16 se realizará en la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
ubicada en la ciudad de San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León. El Taller estará conformado por
conferencias plenarias y mini-cursos, ambos impartidos por investigadores reconocidos a nivel mundial. Ası́ mismo,
se ofrecerán conferencias de trabajos de investigación presentadas por asistentes del evento. Dentro de los temas
de interés del Taller se encuentran teorı́a, métodos exactos, algoritmos heurı́sticos y aplicaciones interesantes de
problemas modelados con programación binivel.

TMR 2016
Torneo Mexicano de Robótica 2016
Del 15 al 17 de marzo, 2016, Cd. Victoria, Tamaulipas, México
http://www.femexrobotica.org/tmr2016/
La Federación Mexicana de Robótica, A.C., y la Universidad Politécnica de Victoria se complacen en invitarlos
a participar en el Torneo Mexicano de Robótica 2016 a celebrarse en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú”
en Cd. Victoria, Tamaulipas. El Torneo Mexicano de Robótica (TMR) es la competencia anual de robótica más
importante en México. El objetivo principal de este evento es impulsar el desarrollo de la robótica a través de
la formación de estudiantes mexicanos altamente capacitados y cualificados internacionalmente, en un ambiente
de colaboración y sana competencia. Son bienvenidos a participar en el TMR estudiantes de todos los niveles de
primaria a posgrado en 11 categorı́as de competencia organizadas por temáticas y niveles de dificultad.

COMIA 2016
8o Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial 2016
Del 23 al 28 de mayo, 2016, Tonantzintla, Puebla, México
http://www.comia.org.mx/2016/
COMIA 2016 es organizado por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) y se promueve como
un foro cientı́fico para presentación y publicación de trabajos de investigación derivados de tesis o proyectos,
terminados o en proceso, en español. Los trabajos enviados deben someterse con contenidos sobre la investigación
significativa, original y no publicada anteriormente, en todas las áreas de la inteligencia artificial, ya sea de
investigación o aplicaciones. Los artı́culos aceptados para su presentación oral serán publicados como número
especial de la revista Research in Computing Science.

AFI360o 2016
International 360o summit on Applications for Future Internet
Del 25 al 28 de mayo, 2016, Tonantzintla, Puebla, México
http://futureinternet360.org/2016/
AFI360o es un evento de gran alcance e inspirador que reúne a la academia, la industria y el gobierno con el
objetivo de planear, aprender, colaborar y aprovechar más eficazmente el inmenso potencial del Internet del
Futuro. Esta cumbre proveerá una oportunidad única para fortalecer la colaboración para el Internet del Futuro
entre la Unión Europea y América Latina, México en particular, hacia proyectos conjuntos y la iniciativa FIWIRE.
Las áreas principales de este evento son: ciudades inteligentes, e-health, Internet de las cosas, e infraestructuras
para el Internet futuro (cloud, 5G, SDN, etc.).

Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex
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