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ABSTRACT 

The robotic theater is a relatively young research field with great future growth. 

With this in mind, this project aims at presenting a model to develop scripts for the-

atrical robots, including potential new areas such as mobile robotics, cooperative 

robotics and social robots. This work presents a model that has outstanding features 

like the inclusion of ontologies through semantic networks that represent the rela-

tional models and world model. It contains a deliberative process based on BDI (Be-

liefs, Desires and Intentions). Also, this work presents a new form to represent the 

orchestration of simple actions and modulation of actions based only on the emo-

tional state of the agent. The model is validated by implementing a functional proto-

type and executing test scenarios directly related to the theater. 

RESUMEN 

El teatro robótico es un campo de investigación relativamente joven con un gran 

crecimiento a futuro. Pensando en esto, este proyecto plantea un modelo que per-

mita desarrollar guiones teatrales para robots, incluyendo potencialidades de nue-

vas áreas como la robótica móvil, la robótica cooperativa y los robots sociales. Este 

proyecto presenta un modelo que posee características sobresalientes como la in-

clusión de ontologías por medio de redes semánticas que representan los modelos 

relacionales y del mundo. Incluye un proceso deliberativo basado en BDI (Beliefs, 

Desires and Intentions). Además, el modelo plantea una nueva manera de represen-

tar la orquestación de acciones simples, y una modulación de acciones basada úni-

camente en el estado emocional del agente. Todo esto validado por medio de la 

implementación de un prototipo funcional y la ejecución de escenarios de prueba 

directamente relacionados con el teatro. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las artes y especialmente las artes escénicas se han convertido en un gran campo de 

investigación y aplicación de robótica. Debido a los retos técnicos y tecnológicos que 

conlleva diseñar, construir e implementar un robot  para la práctica de cualquier 

arte. De estos retos, los más distintivos son los de lograr imitar la emotividad huma-

na o evocarla en una audiencia, aspectos de especial interés en el campo de la inte-

ligencia artificial. El teatro, como parte de las artes escénicas, es el más completo 

campo de aplicación artística para la robótica debido a su capacidad de recrear es-

cenarios tanto reales como fantasiosos, dando la especial ventaja de poder incluir 

casi cualquier tipo de situaciones dentro del desarrollo del mismo. Por ejemplo, en 

una obra teatral se pueden interpretar situaciones tan variadas como conflictos, 

comedias, prácticas deportivas, e incluso se pueden incluir la práctica de otras artes 

como la pintura y la música. Para la robótica, estas condiciones que el teatro propor-

ciona son un campo de prueba ideal para la investigación en interacción, puesto que 

el teatro permite tener un grado de control sobre el entorno y las situaciones a las 

que se someten los actores[1].  

Además, el teatro desarrollado con robots tiene como potencial, la capacidad de 

educar por medio de espacios de entretenimiento. De esta forma, el contenido de 

una obra teatral, junto con el natural interés producido por los robots, permite co-

municar mensajes educativos al público.  En un contexto como el colombiano, puede 

ser utilizado como herramienta para la familiarización de comunidades rurales con 

tecnologías avanzadas como la robótica, o incluso se puede llegar más lejos e involu-

crar a las personas en el desarrollo de obras teatrales con robots, fortaleciendo habi-

lidades cognitivas y emocionales.  

Teniendo en cuenta las características descritas, este trabajo de investigación pre-

senta como base para el desarrollo de teatro con robots, un modelo que guie el di-

seño y la implementación de robots-actores para una obra de teatro. Así pues, este 

modelo se enfoca en aspectos como la autonomía, la cooperación y la expresión 

emocional del robot. Además, este modelo se apoya en un prototipo aplicado a ro-

bots humanoides. Este prototipo, permite evaluar las capacidades y limitaciones del 

modelo y generar un framework sobre el que se pueden desarrollar investigaciones 

más profundas respecto a algunos de sus componentes.  
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Cabe resaltar que este trabajo de investigación contiene un importante componente 

interdisciplinar y que existe una fuerte colaboración con un proyecto doctoral del 

Politécnico de Milán realizado por Julián Ángel enfocado en la interacción humano-

robot. 

La estructura de este documento se encuentra dividida de la siguiente forma: Capi-

tulo I, denominado contexto del teatro robótico, en donde se describe la historia y el 

estado del arte del teatro robótico en la actualidad. Capitulo II, llamado modelo para 

el agente actor, describe de manera estructurada el modelo propuesto como resul-

tado de este trabajo de grado. Capitulo III, diseño y desarrollo del prototipo como 

una primera aproximación al modelo propuesto, realizado con robots NAO y Turtle-

Bot. Capitulo IV, que corresponde al diseño de casos de prueba y análisis de resulta-

dos, ejecutando los casos de prueba por medio del prototipo.  
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II. CONTEXTO DEL TEATRO ROBÓTICO  

En este capítulo describe la esencia del teatro robótico como campo de investigación 

y como herramienta innovadora de entretenimiento o educativa. Se realiza un breve 

repaso de la historia, desarrollo y el estado del arte actual del teatro robótico en el 

mundo, mencionando trabajos relevantes relacionados. En el Estado del Arte se rea-

liza un análisis más detallado de trabajos realizados alrededor del  teatro. 

1. ¿Qué es el teatro robótico? 

Las artes escénicas y el teatro, fueron exploradas a partir de una de las múltiples 

incursiones de la robótica en el arte. Y se hincó como el mejor escenario de pruebas 

de la interacción de los robots con humanos. La característica más importante que 

hizo del teatro un campo de investigación cómodo para la robótica, fue la capacidad 

que presenta para controlar el ambiente y las acciones tanto de humanos como de 

robots en escena, facilitando así el desarrollo del campo denominado Interacción 

Hombre-Robot[2]. Sin embargo, el teatro robótico ha llegado al punto que ya no solo 

abarca el ámbito investigativo, sino que el teatro robótico se refiere a la práctica 

misma del teatro tradicional involucrando activamente robots. Esto permite pensar 

en el teatro robótico como una nueva rama artística que permite llegar al público de 

nuevas y atractivas maneras. A raíz de todo esto, en los últimos años hubo un in-

cremento en el número de robots que podían hacer parte del escenario e incluso 

robots diseñados con este propósito.  

2. Un poco de historia… 

En un sentido filosófico la relación entre la robótica y el teatro se puede encontrar 

en varias obras de diferentes culturas en la antigüedad. De hecho el término “robot” 

fue acuñado gracias a una obra llamada R.U.R. (Rossum's Universal Robots) en 1920, 

donde se hacía referencia a trabajadores artificiales que realizaban tareas para los 

humanos. Sin embargo, al analizar esta relación desde la robótica contemporánea, 

esta relación es más joven. 

En principio, la tecnología aplicada a las artes adquirió notoria importancia en la 

década de los 60s y 70s de la mano de Jasia Reichardt. En una época donde las prac-

ticas e instituciones artísticas pasaban por una revolución, ella se embarcó en un 
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proyecto ambicioso en el instituto de arte contemporáneo de Londres. Esta proyec-

to, consistía en explorar el rol de la computación (en ese entonces joven y en contas-

te desarrollo) en las artes, las cuales incluyen música, poesía, baile, películas, etc. 

Este proyecto tomó el nombre de Cybernetic Serendipity: The Computer and the 

Art[3] y consistía en enfrentar la sociedad a los cambios provocados por las tecnolo-

gías emergentes de la época y al mismo tiempo imaginar las diversas formas en que 

el arte podía verse influenciado por esas tecnologías. A pesar de su popularidad, 

este proyecto no fue aceptado del todo por personas involucradas con el arte y aca-

bó recibiendo algunas críticas.  

Sin embargo, Reitchardt, continúo con sus investigaciones motivada por su interés 

en la interacción del arte y la ciencia, desembocando en la relación entre la robótica 

y las artes, ésto llevó a una de las publicaciones más importantes en lo referido a la 

relación de la robótica y  las artes, llamada  Robots: Fact, fiction and Prediction[4]. 

Este libro recopiló estudios y trabajos realizados sobre este campo específico y dis-

cute temas como las capacidades de los robots, la interacción humano-robots y pre-

senta los dilemas éticos y morales de la creciente interacción con robots. Esta publi-

cación ayudó a consolidar trabajos relacionados en este contexto y llamar la aten-

ción de la comunidad científica. Desde ese momento los robots y las artes se han 

involucrado de diversas y nuevas maneras, potenciada en gran parte por el desarro-

llo de la robótica móvil y la inteligencia artificial.  

3. ¿Cuál es el estado actual del teatro robótico? 

Como se mencionó, el potencial del teatro para la interacción con robots era eviden-

te desde la década de los 70. Sin embargo, en ese momento los robots tenían una 

inmensa cantidad de limitaciones y restricciones. Debido a esto, la forma en que en 

principio, el teatro robótico logró captar la atención de investigadores fue por medio 

de robots sin autonomía, es decir, robots tele operados. La tele operación permitía 

que la capacidad de tomar decisiones fuera delegada a un humano, encargando al 

robot únicamente del control de bajo nivel y estabilización.  

Rápidamente, la evolución de la inteligencia artificial y la robótica pudo abrir paso a 

los retos más interesantes que ya se habían explorado desde otros ámbitos, pero a 

los cuales todavía no se podía realizar algún acercamiento en robótica. La emotivi-

dad y la interacción tuvieron auge hace alrededor de una década. Los robots llama-
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ron más la atención y se volvieron más populares. Esta etapa se ve ejemplificada en 

trabajos de gran importancia como los de Chris Wilson[5] en 2008, el “Ibsina interac-

tive theatre”[6]  y el popular “Realization of robotic theatre”[7], ambos en 2009. 

Este último, con grandes contribuciones a la robótica, ya que fue el primer trabajo 

documentado que llevo a cabo una puesta en escena que comprende gran variedad 

de robots (dentro de los que se encontraban dos humanoides) y la inclusión de 

escenas de canto, baile, música y dibujo dentro de la obra. 

En la actualidad, existen casos de representaciones teatrales con robots que no solo 

están presentes en el campo de la investigación, sino que son ofrecidas al público 

como herramientas de entretenimiento. Tal es el caso, de la ópera “Death and the 

Powers”[8] en la cual se involucran robots tele-operados. Otro caso, es el robot Ro-

bothespian creado por Engineered Arts Ltd [9], creado especialmente con el objetivo 

de ser un robot actor.  

En resumen, hoy en día la mayoría de investigaciones en teatro robótico están orien-

tadas a lograr una mayor autonomía y alcanzar un mayor nivel de interacción hu-

mano-robot usualmente lograda por medio de la expresión emocional del robot. 

Mientras que como campo de aplicación, el teatro robótico es usado comúnmente 

para entretener. 

4. ¿Qué hace falta? 

Al ser un campo muy joven, aún queda mucho por explorar. Aunque la sociabilidad e 

interacción de los robots, ocupan el principal foco de interés del teatro robótico, 

existe aún una brecha para lograr una relación entre hombre y robot, amigable en la 

cotidianidad. Por otro lado, la autonomía y la cooperación, recientemente incluida 

en el teatro robótico aun llevan un rezago respecto a otros campos de investigación 

como los robots para servicio doméstico, robots militares y en general robots coope-

rativos.  

Al analizar el teatro robótico desde una perspectiva más amplia, no existen modelos 

que permitan explotar las potencialidades mencionadas anteriormente y crear de 

manera sencilla obras teatrales que puedan ser interpretadas por un robot. Las in-

vestigaciones realizadas se enfocan en problemas técnicos específicos por esto no 

son creadas bajo un modelo que permita a terceros extender o aportar desde sus 



Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación  Takina - PI121-04-MCCoop-TeatroRob 

Página 6 

 

respectivos campos de investigación. En los modelos computacionales más cercanos 

al contexto teatral se destaca la arquitectura propuesta por Malfaz et.al[10], la cual 

fue diseñada para robots sociales autónomos. Sin embargo, este modelo y algunos 

otros más, no son enfocados a artes escénicas y no abordan de ninguna forma la 

robótica cooperativa.  
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III.  MODELO PROPUESTO PARA EL ROBOT-ACTOR 

Este capítulo contiene la descripción del modelo propuesto para robots participan-

tes de obras teatrales, denominadas para este trabajo robot-actores. Por convenien-

cia este capítulo se estructura de la siguiente forma: En primera instancia se descri-

be el modelo completo dando la noción general de su funcionamiento y estructura. 

En las secciones posteriores se encuentra la descripción de cada módulo del modelo 

donde se resaltan características relevantes del robot-actor como: la representación 

del conocimiento, el modelo de razonamiento, los mecanismos de cooperación,  la 

orquestación de acciones y la modulación de acciones. Cada sección presenta una 

introducción en la que se detalla la investigación realizada para el diseño del módulo 

y la descripción de conceptos utilizados en la misma. 

1. Descripción general del modelo 

En esta sección, como introducción se presentan brevemente los conceptos de sis-

temas multi-agentes, los cual sirven como punto de partida para el diseño de este 

modelo. Posteriormente, se presenta el modelo propuesto para robots-actores 

siendo este el principal aporte de este trabajo, explicando de manera general los 

módulos que lo conforman. Una información más detallada por módulo se realiza en 

secciones posteriores.  

Paradigma multi-agentes 

¿Por qué el paradigma multi-agentes? Este paradigma es ampliamente usado y 

aceptado hoy en día. Características como la robustez de diseño, la adaptabilidad, la 

posibilidad de incluir aprendizaje de máquina y la distribución natural de agentes, 

hacen de este un paradigma poderoso para problemas denominados complejos. Los 

problemas complejos, son descritos como problemas con una alta correlación de 

variables, generalmente son problemas concurrentes, distribuidos y no determinísti-

cos[11]. 

El paradigma multi-agente permite analizar y modelar un problema como una socie-

dad de agentes racionales que interactúan, se comunican y cooperan para solucio-

narlo. Desde esta perspectiva, es fácil la división del problema en sub-problemas, 

permitiendo delegar tareas y asignar recursos a cada agente. 
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¿Qué es un agente racional? 

La unidad básica del paradigma multi-agente es la entidad conocida como agente 

racional. Pero, ¿qué es un agente racional? la respuesta a esta interrogante todavía 

causa debate alrededor del mundo, debido a los diferentes dominios en que puede 

aplicarse. Sin embargo, existe un consenso de algunas características presentes en 

todo agente racional. Esto abre paso a definiciones ampliamente difundidas y acep-

tadas sobre el agente racional como las provistas por Russel y Wooldridge. 

“Un agente racional es un sistema que es situado en algún ambiente y en este, es capaz de realizar 

acciones autónomas, con el fin de lograr sus metas.” Russel [12] 

“Un agente racional es cualquier cosa que pueda percibir su ambiente a través de sus sensores y 

actuar para modificar ese ambiente a través de sus actuadores.” Wooldridge [13] 

Existen diversas definiciones en diversos términos y diferentes contextos de aplica-

ción. Por esto, es pertinente para este trabajo dejar clara una definición del agente 

racional al igual que las características del mismo. De esta forma, un agente racional 

se define como aquella entidad que es capaz de percibir y alterar su ambiente por 

medio de sus sensores y actuadores.  Además, un agente racional es aquel que tome 

una óptima decisión, de forma autónoma o cooperativa, entendiéndose por óptima 

aquella decisión que permita maximizar el cumplimiento de sus objetivos delegados 

con la menor cantidad de recursos posible. 

Los robots son ideales para la perspectiva multi-agente puesto que poseen de mane-

ra natural sensores y actuadores para percibir y modificar su entorno. De esta forma, 

podemos ver a nuestro robot-actor como un agente racional. Y por lo tanto, un sis-

tema con múltiples robots actores puede ser visto como un sistema multi-agente 

que coopera para expresar coherencia respecto a un guion teatral. 

El modelo propuesto: El robot actor 

La Figura 1 muestra el modelo propuesto junto con el flujo de información entre 

componentes. Al basarse agente racional y cooperativo, se resaltan la forma en la 

que el agente percibe, cambia su entorno e interactúa con otros agentes. Por ser 

robots o agentes físicos los sensores y actuadores se refieren a los componentes 

físicos del robot. Los canales de comunicación, podrían ser vistos como sensores y 

actuadores, sin embargo es conveniente diferenciarlos puesto que  no abarca un 
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componente físico directamente sino una infraestructura de comunicación con otros 

agentes. 

 

Figura 1: Modelo del agente-actor 

Para realizar una descripción general, del modelo a continuación se realiza una bre-

ve explicación de la funcionalidad de cada módulo. 

Módulo de configuración: Este módulo posee los componentes estáticos del agente, 

aquí cada componente representa un descriptor o artefacto que posee información 

esencial para la configuración del agente. Entre los componentes de este módulo se 

puede distinguir aquellos que generan dependencia con el contexto del teatro robó-

tico, como lo son el script y la descripción de los personajes de una obra. Y por otro 

lado, se encuentran los descriptores dependientes de la plataforma robótica. Estos 

son los perfiles de acción, emoción y la descripción de la plataforma. Estos compo-

nentes dan al agente el conocimiento necesario sobre como la emoción puede ser 
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expresada en la plataforma robótica, qué acciones puede realizar y cuáles son las 

características del robot.  

Módulo de creencias: Este módulo maneja el conocimiento o creencias del agente, 

acerca de la obra y de sí mismo como agente-actor. Se encuentra dividido por tipo 

de conocimiento puesto que no toda la información que posee el agente es emplea-

da para el mismo propósito. También cabe señalar que este módulo recibe y procesa 

la información de los sensores y del canal de comunicación con otros agentes, actua-

lizando las creencias en coherencia con los cambios del entorno. 

Módulo de motivación: Este módulo se encarga del proceso deliberativo al interior 

del agente. Este proceso involucra las creencias del agente, puesto que a partir de 

este conocimiento el agente es capaz de determinar qué meta es su prioridad para 

cada instante. En este módulo también se encuentra el manejador de cooperación, 

que se encarga de conciliar las motivaciones internas del agente con las motivacio-

nes de otros agentes..  

Módulo de acción: El módulo de acción se encarga de ejecutar las acciones requeri-

das para cumplir la meta actual propuesta por el agente. Este módulo se encarga de 

orquestar de manera efectiva las acciones que el robot debe realizar para lograr la 

meta correspondiente. También realiza la gestión y el control de los respectivos ac-

tuadores del robot. Por último, este módulo tiene la responsabilidad de modificar las 

acciones para expresar emotividad de manera que se vea reflejado el estado emo-

cional del agente en cada una de las acciones que éste realice. 

Visión General: Las flechas en el modelo representan el flujo de información entre 

componentes en el sentido de las mismas. Como se mencionó anteriormente, el 

módulo de configuración es un módulo estático, por lo tanto sus componentes no 

poseen ningún tipo de procesamiento, siendo de utilidad únicamente para estable-

cer creencias y parámetros de los módulos de acción y emoción. Esto indica que los 

flujos de este módulo son de salida únicamente para la inicialización de los compo-

nentes destino con la información respectiva. 

Por otra parte, las interacciones del componente de creencias inician con la recep-

ción de información del exterior, sea del mundo o de otros agentes. Las interaccio-

nes internas son actualización del conocimiento representado cada componente. Las 
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creencias son dinámicas y sirven de materia prima para el módulo de motivación. 

Mientras que, el único componente de las creencias que tiene relación directa con el 

módulo de acción es el estado emocional del agente, este componente determina 

cómo se modifica la acción para que la emoción del agente sea percibida por terce-

ros. El módulo de motivación tiene una dependencia más obvia del módulo de 

creencias puesto que el agente depende de lo que sabe para evaluar sus metas in-

ternas, por lo tanto esta relación únicamente se limita a la consulta de las creencias 

por parte del módulo de motivación. 

Por último, el módulo motivación está íntimamente relacionado con el módulo de 

acción, puesto que las acciones del robot dependen enteramente de la meta selec-

cionada por el módulo en el proceso deliberativo del módulo de motivación. Además 

el módulo de motivación gestiona la comunicación con otros agentes que impactan 

directamente en la meta seleccionada. 

2. Módulo de creencias 

El conocimiento es uno de los factores más cruciales en el diseño de todo agente, 

puesto que no se debe pensar en el conocimiento como únicamente el proceso me-

diante el cual el agente almacena o maneja la información, sino que provee la base 

para el razonamiento y el aprendizaje del agente. Dentro de la perspectiva multi-

agentes es utilizado el término creencias, haciendo referencia a la naturaleza incier-

ta del conocimiento que posee el agente, puesto que es solo se considera un estado 

mental que intenta reflejar la realidad.  Esta sección se encuentra enfocada en cómo 

se representa el conocimiento del robot-actor dentro del modelo propuesto, pro-

fundizando en el módulo correspondiente denominado módulo de creencias (ver 

Figura 2).  
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Figura 2: Módulo de creencias 

Para abordar este problema debemos tener en cuenta las características generales 

del conocimiento en los sistemas multi-agentes. Usualmente los agentes racionales y 

en especial los agentes físicos como los robots se enfrentan a tres características de 

su entorno: 

1. Observabilidad parcial: Se refiere a que el mundo no puede ser percibido com-

pletamente por los sensores del agente, solo una parte del mundo puede ser 

captada. Por lo tanto, el agente debe poder adaptarse a cualquier nueva infor-

mación que no haya percibido antes. 

2. Incertidumbre: Del mundo observable por el agente, existe la necesidad de lidiar 

con errores o ruido en el proceso de percepción. Este problema se hace más evi-

dente en los robots, puesto que ningún sensor logra disipar el ruido completa-

mente. De esta forma, los robots por encontrarse en un entorno físico siempre 

tendrán que manejar la incertidumbre. 

3. Dinámica: Hace referencia a la frecuencia con la que el robot percibe los cambios 

del mundo y es factor fundamental para diseñar como representar sus creencias. 

En el caso de los robots, al ser el mundo físico, este cambia continuamente por lo 

que sería ideal tener una frecuencia de percepción muy alta. Sin embargo lle-

vando esto al teatro robótico varia un poco, puesto el ambiente físico es contro-

lado por la obra. Esto da un poco de flexibilidad en cuanto al sistema perceptivo 

llevando más importancia al sistema deliberativo. 
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Estas características también se pueden ver en la naturaleza, todo ser vivo tiene solo 

una poca información del mundo, sus medios para percibirlos no son completamen-

te infalibles y también se enfrentan a la continua dinámica del mundo físico. Esto 

refuerza la noción descrita antes sobre las creencias del agente vistas como una pro-

yección del mundo que percibe, proyección incompleta y con cierto grado de incer-

tidumbre.   

¿Cómo representar el conocimiento? 

A pesar de los problemas del agente para construir conocimiento acertado del mun-

do, el agente depende exclusivamente de sus creencias para poder tomar decisio-

nes. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de representar este conocimiento? En 

realidad este problema se resume en elegir la sintaxis y semántica correcta que 

permita al agente realizar inferencias correctas y eficientes sobre el mundo. Enton-

ces la pregunta debería ser reformulada ¿Cuál es el lenguaje que el agente posee 

para describir su entorno? A continuación, abordaremos los lenguajes formales más 

comunes para representar conocimiento. 

Lógica proposicional: En la lógica proposicional existe una sintaxis claramente esta-

blecida en la que una sentencia lógica puede ser verdadera o falsa. Por medio de 

conectores lógicos y aritméticos es posible describir un estado del mundo.  

La sintaxis de la lógica proposicional es construida como lo especifica la gramática de 

la presentada por Russell [12]. Mientras que las inferencias lógicas se realizan por 

medio de reglas de inferencia (como el Modus Ponens) y  tablas de verdad de los 

operadores lógicos. Este tipo de inferencias son las más usadas puesto que compu-

tacionalmente son más eficientes y sin ambigüedad, siendo muy eficientes en pro-

blemas pequeños.  

Lógica de primer orden: La forma más común de representar el conocimiento  y 

razonar a partir del mismo, es la lógica de primer orden. La lógica de primer orden 

funciona como extensión de la lógica de proposicional. Esta lógica tiene mayor  ex-

presividad puesto que incorpora el uso de disyunciones y negaciones, permitiendo 

lidiar con información parcial del mundo y haciendo posible inferencias más gracias 

a la inclusión de cuantificadores de generalización y existencia.  
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Abarcando los conceptos descritos en la introducción de esta sección, la percepción  

parcial es posible tenerla en cuenta desde la lógica de primer orden, ya que nos 

permite pensar en múltiples “posibles mundos”. Los posibles mundos son una abs-

tracción de todos los posibles mundos en los que puede estar un agente que sean 

coherentes al conocimiento del mismo. Los posibles mundos pueden ser alcanzados 

simplemente asignando todas las posibilidades a las variables o  sentencias lógicas 

que desconoce el agente. Este tipo de representación permite realizar inferencias 

rápidamente y no da espacio a la ambigüedad. 

Sin embargo, un agente basado en lógica de primer orden tiene limitaciones en la 

representación del mundo. Un gran problema es  que en la lógica de primer orden  

toda sentencia se reduce a verdadero o falso, no dejando espacio para representar 

la incertidumbre del conocimiento. Además, no es lo suficientemente escalable pa-

ra, por ejemplo agrupar un número grande de proposiciones y agrupar conocimiento 

bajo múltiples criterios.  

Red semántica 

La red semántica consiste en un grafo de entidades abstractas que dan significado a 

los conceptos de un dominio, en otras palabras es la representación formal de una 

ontología [14]. La red semántica, es muy popular puesto que permite una represen-

tación de entidades de manera jerárquica, posibilitando la generalización y la cons-

trucción de relaciones por medio de una sintaxis y semántica bien definidas. Una 

característica que diferencia la red semántica de otro tipo de representaciones es la 

posibilidad de trabajar sobre la meta-información del conocimiento, la posibilidad de 

construir nuevas clases y propiedades por medio de las cuales el conocimiento pue-

da ser clasificado. Por otra parte, la red semántica es muy utilizada para transmitir y 

compartir conocimiento por lo que ya existen lenguajes estandarizados para su al-

macenamiento y serialización. Tal es el caso de OWL (Ontology web language) un 

lenguaje estándar de la W3C[15]. Además, la estandarización trae ventajas de sopor-

te de formatos como XML y por ejemplo un lenguaje de consulta estándar sobre la 

misma base de conocimiento como lo es SPARQL. 

La inferencia en la red semántica se realiza a partir de una lógica denominada lógica 

descriptiva (DL) la cual mapea la sintaxis de la red semántica a símbolos más sim-

ples.. La lógica descriptiva tiene el mismo poder de expresividad que la lógica de 
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primer orden, haciendo posible la manipulación del conocimiento con el fin de hallar 

nuevas características en él. En la actualidad, gracias al formalismo de la red semán-

tica y al alto impacto que ha tenido en internet, ya existen motores de inferencia 

especializados para trabajar con lógica descriptiva como Hermit y FAct++. Todas es-

tas características son presentadas claramente en el libro de van Harmelen [16] 

La red semántica tiene como deficiencia la imposibilidad de crear relaciones entre 

más de dos entidades, es decir todas las relaciones entre clases o instancias son bi-

narias. Al igual que la lógica de primer orden, por sí misma la red semántica no tiene 

una forma de manejar la incertidumbre e incluirla en el proceso de razonamiento. 

Modelos con incertidumbre 

Los modelos con incertidumbre son poderosas herramientas que permiten repre-

sentar información incierta de un suceso como una función real continua entre 0 y 1. 

Dos de los modelos más usados son la lógica difusa, que permite representar cada 

tipo de conocimiento como una función de pertenencia en un conjunto difuso esto 

es un conjunto que tiene un nivel de pertenencia sobre cada posible valor que pue-

de tomar una variable. Otra aproximación, son modelos probabilísticos como las 

redes de Bayes que permiten expresar de manera explícita relaciones causales pro-

babilísticas, su inferencia está basada en la regla de Bayes que permite calcular la 

probabilidad de una proposición dada la relación de probabilidad con sus causas. 

Evaluación de modelos de representación 

Ciertamente, los más convenientes métodos de representación del conocimiento 

dependen del contexto de aplicación. Además, hay que tener en cuenta que existen 

muchas más formas de representar el conocimiento que las mencionadas, por lo 

tanto el objetivo de esta descripción es hacer una comparación de las 3 perspectivas 

más destacadas. Las características descritas en la Tabla 1 son seleccionadas en con-

veniencia a la práctica del teatro robótico y sirven como base para las decisiones de 

diseño descritas en las secciones posteriores. 
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Característica Lógica Primer 

Orden 

Red Semántica Métodos con in-

certidumbre 

Eficiencia en represen-

tación espacial 

Media Media Alta 

Eficiencia en la infe-

rencia de nuevo cono-

cimiento 

Alta Alta Alta 

Protocolos y métodos 

eficientes para incor-

porar nuevo conoci-

miento 

Alta Alta Media 

Manejo de conoci-

miento e inferencias 

con incertidumbre 

Baja Baja Alta 

Tabla 1: Comparación métodos de representación del conocimiento 

Esta comparación nos permite determinar en qué situaciones se adapta mejor un 

tipo de representación u otro. En general los métodos que permiten manejar la in-

certidumbre son ideales para casi todos los contextos pero los protocolos de trans-

porte o métodos de inferencia suelen ser muy complicados de implementar y com-

prender. Por otra parte, las redes semánticas permiten definir una ontología sobre la 

cual se pueden construir relaciones entre las entidades abstractas que conforman la 

red, son escalables y proveen poderosos métodos de inferencia. Por último, la lógica 

difusa es formal, realiza inferencias de manera eficiente y tiene la ventaja de mane-

jar el conocimiento de una forma muy simple, por eso esta opción sería muy perti-

nente en casos en los que la variabilidad del entorno y la escalabilidad del conoci-

miento no lleguen a niveles muy elevados. 
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Creencias del robot-actor 

En primera instancia se han definido tres componentes que son necesarios para el 

desarrollo del robot en escena. 

 El modelo del mundo, este componente abarca el conocimiento que tiene el 

agente de su entorno físico, en este modelo es posible incluir conocimiento 

acerca de la relación de eventos y tiempo, para modelar la dinámica del 

mundo físico. 

 El modelo social, este modelo busca representar los rasgos internos de los 

personajes en escena desde la perspectiva del agente, esto incluye el estado 

emocional de cada personaje y la relación que tiene cada personaje con el 

agente en cuestión.  

 El modelo emocional del agente el cual no solo describe el estado emocional 

sino que además describe la dinámica del mismo en relación al desarrollo de 

la trama en escena y la personalidad del personaje.  

Modelo del Mundo: Espacio, acciones y habilidades 

Este modelo es crucial para todo agente, pero en especial para todo robot, el mundo 

físico es el ambiente de cualquier robot, y de su representación depende que el ro-

bot pueda tomar decisiones coherentes en su espacio físico.  

Existen múltiples maneras de representar el espacio. Entre los más comunes se en-

cuentran los mapas geométricos que poseen información muy detallada de los obje-

tos en el mundo, los mapas topológicos que segmentan el mundo en áreas de inte-

rés y los mapas semánticos que presentan relaciones espaciales entre objetos [17]. 

Una comparación de este tipo de representaciones es hecha por Para este módulo 

se van a tener en cuenta dos representaciones juntas, un mapa geométrico en 3D,  y 

un mapa semántico que permita realizar inferencias sobre las relaciones espaciales 

de los objetos, esto con el fin de aprovechar las potencialidades de ambas para el 

contexto del teatro robótico. 

Mapa geométrico: Octomap 

El mapa geométrico es en realidad un mapa de ocupación en grilla y pertenece a los 

modelos probabilísticos. A grandes rasgos, consiste en dividir el espacio en 8 sub-
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espacios que tienen una probabilidad de ocupación.  La subdivisión es eficiente en 

espacio puesto que solo se divide aquel espacio donde se hallen objetos. Además, el 

acceso a la información es eficiente puesto que está basado en un octTree. Informa-

ción más detallada de esta representación se presenta en el artículo de Hor-

nung[18]. 

 

Figura 3: Ejemplo de octomap en la construcción de un mapa por medio del robot NAO. 

 Este tipo de información con incertidumbre es indispensable y de las más usadas en 

robótica. Por lo tanto este tipo de representación hace posible que se trabajen pro-

blemas espaciales como mapeo y localización, las cuales han demostrado tener una 

mayor eficiencia y comportamiento en modelos probabilísticos como este.   

Mapa semántico 

Mientras que el mapa semántico, es determinado a través de una ontología definida 

por medio de OWL. Para esta ontología y otras usadas dentro del modelo del robot-

actor nos basamos en las ontologías realizadas OpenCyc y extendidas por KnowRob 

[19], las cuales conforman la red semántica más completa para uso de robots autó-

nomos. En especial para este componente se tiene una ontología general proporcio-

nada por KnowRob, la cual parte de ella es presentada en la Figura 4. Uno de los 

aspectos más interesantes para la inclusión de una red semántica es la posibilidad de 

construir relaciones espaciales entre objetos y modificar estas relaciones a través del 

tiempo. Este tipo de representación le permite al robot interactuar en un nivel más 

alto de abstracción con su entorno. 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado – Investigación 

 Página 19  

 

 

Figura 4: Ontología general tomada de  KnowRob 

Algo muy especial de la ontología definida en Knowrob es la representación de even-

tos, dentro de los cuales se encuentran las acciones. De esta forma esta ontología no 

solo servirá para definir las acciones que el robot puede realizar, sino además definir 

las acciones que puede percibir de los demás.  

Modelo Social: Información sobre otros personajes 

El modelo social, es construido con base a la descripción de personajes del módulo 

de configuración y se basa en una ontología que permite definir la semántica de las 

relaciones entre personajes dentro de la obra. Para este caso específico es ideal la 

red semántica debido a que las relaciones se pueden expresar como relaciones bina-

rias y además es información determinística. Pueden aplicarse características especí-

ficas de la red semántica como las propiedades de objetos y clases como la transiti-

vidad, reflexión, simetría, etc. La red semántica permite alterar, incluir y eliminar 

características según la situación, en el contexto de teatro robótico es muy útil pues-

to que cada obra o interpretación presentan diferentes formas en que se relacionan 

los personajes. De esta forma aunque puede existir una ontología general, las ins-

tancias de la red semántica son diferentes para cada obra y cada personaje dentro 

de ella. 
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Figura 5: Ontología para relaciones interpersonales 

En la Figura 5 se puede observar un subconjunto de la red semántica que describe 

las relaciones personales que pueden existir entre personas. Este conocimiento so-

cial permite modelar creencias de otros personajes en escena,  este conocimiento 

influye en el estado emocional del agente.  

A manera de ejemplo podemos imaginarnos instancias de la red semántica repre-

sentando la obra Hamlet de Shakespeare [20]. Por simplicidad vamos a incluir úni-

camente al personaje de Hamlet, al rey y a Claudio hermano del rey. La red semánti-

ca nos permite representan la relación entre estos tres personajes por medio de dos 

relaciones explicitas como, Hamlet es hijo del rey y Claudio es hermano del rey. Con 

estas únicas relaciones la red permite inferir la relación entre Hamlet y Claudio, sin 

necesidad de almacenarla explícitamente en la red semántica.  

Modelo Emocional: Información sobre la emoción del agente 

Para este componente existen múltiples aproximaciones en con el fin de lograr emu-

lar la manera en la que se generan y varían las emociones en los seres humanos, 

según las circunstancias. Sin embargo, aún existe una gran incógnita acerca del mo-

delo emocional adecuado. Dado esto, este componente se diseñó con la intención 
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de manejar el estado emocional como un conjunto difuso que pudiera ser aplicado a 

cualquier modelo que pretenda emular los cambios en la emoción. 

Este componente entonces se define como un sistema basado en lógica difusa, per-

mitiendo que la emoción no sea expresada estrictamente determinística y por el 

contrario permitiendo transiciones continúas entre emociones e incluso ambivalen-

cias; es decir el agente puede experimentar varias emociones al mismo tiempo. Los 

conjuntos difusos a los cuales puede pertenecer el estado emocional son definidos 

en el perfil emocional, esto implica que cada agente puede incorporar diferentes 

estados emocionales. 

 

Figura 6: Diseño modelo emocional 

En la Figura 6: Diseño modelo emocional, Se define una interacción básica dentro del 

componente emocional del agente. En principio el componente de fuzzificación de-

be tener en cuenta tanto la información percibida de una meta cumplida por otro 

personaje como la relación con ese personaje. La meta proviene del componente de 

procesamiento sensorial el cual también se encarga de mensajes simples provenien-

tes de otros agentes, mientras que la relación proviene de una consulta a la red se-

mántica de relaciones descrita en el componente del modelo social.  
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La emoción difusa se refiere a las funciones de pertenencia de la emoción sobre los 

múltiples valores que considera el modelo. Por ejemplo, si solo se tienen en cuenta 

un modelo emocional donde las únicas emociones posibles son alegría y tristeza, 

entonces cualquier emoción debe ser representada por dos números flotantes X1 y 

X2 que representan el grado de pertenencia al conjunto alegría y tristeza respecti-

vamente. De esta forma, el estímulo emocional se refiere a una emoción nueva que 

se vinculará con el estado emocional actual y la emoción difusa se refiere al estado 

emocional actual. Tanto el estado emocional como la emoción difusa se representan 

de la forma descrita anteriormente.  Como salida de este componente la emoción es 

presentada de forma discreta por lo tanto existe un subcomponente que defuzzifica 

la información emocional y permite determinar cuál de las emociones es la predo-

minante en el instante actual del agente. 

Aunque el modelo está pensado para que el agente este en la capacidad de detectar 

la meta ejecutada por otro robot-actor por medio de sus sensores. Este proceso 

también se puede limitar a la comunicación de mensajes explícitos entre agentes 

indicando la finalización de una meta.  

Componente de procesamiento sensorial 

Este componente recibe las señales de los sensores, procesándolas para obtener 

nueva información del mundo. Este módulo es totalmente dependiente de la plata-

forma robótica y por lo tanto del descriptor de la plataforma. En general, existe den-

tro de este componente un sub-componente que se encargue de procesar cada tipo 

de información sensorial que pueda percibir el robot, como cámaras, infra-rojos, 

ultrasonidos, etc. 

Por otra parte, siempre existe un sub-componente en independencia del tipo de 

plataforma que se encarga de procesar la información proveniente de otros robots-

actores. En principio, la única información descrita desde el modelo de cooperación 

que pueda ser compartida es la comunicación de una meta y la notificación de la 

realización de una meta.  
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Metas disponibles  

Estas metas consisten en las metas disponibles para el agente. En otras palabras 

estas metas son creencias del agente de lo sería capaz de alcanzar. Las metas descri-

tas por el script conforman un subconjunto de las metas delegadas.  

Es pertinente, definir la estructura de las metas descritas por el guion puesto que es 

la base del proceso deliberativo del agente. Esta estructura se define formalmente 

como una tupla - {Id, pre-condiciones, post-condición, Grafo de Acción}. Donde el Id 

identifica de manera única esa meta dentro del guion. Las precondiciones hacen 

referencias a los identificadores de las metas que necesitan ser cumplidas como re-

quisito para esta meta. La post-condición hace referencia al modelo del mundo ideal 

después de realizar la meta. El grafo de acción define como se orquestan las accio-

nes para cumplir la meta, la estructura y la manera en que es llevado a cabo este 

proceso es descrito en el Módulo de acción. 

3. Módulo de configuración 

Esta sección presenta el módulo de configuración, que como se ha mencionado en la 

descripción general, este módulo no incluye un comportamiento en sus componen-

tes. Por esto, sus componentes representan información estática que marcan una 

dependencia directa con el contexto de aplicación, en este caso el teatro y la robóti-

ca. Estos componentes se dividen en dos grupos: Componentes de teatro y compo-

nentes del robot, donde estos encapsulan la información necesaria del teatro y las 

características del robot (ver Figura 7). 

 

Figura 7: Módulo de configuración 

Es importante resaltar que dentro del diseño de estos componentes no se estable-

cen formatos de almacenamiento y transporte como XML, Json o YALM, puesto que 
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esto ataría el modelo a la implementación de componentes que la codifiquen e in-

terpreten este tipo de formatos. En vez de eso, este modelo define para cada com-

ponente la semántica y la estructura en que se representa esa información. Incluso 

en algunos casos esta semántica está basada en una ontología incorporada dentro 

del agente.   

 

Configuración General 

Los descriptores de configuración general permiten dar independencia a los compo-

nentes internos del tipo de plataforma usada, de esta forma los descriptores deta-

llados en esta sección determinan las características específicas de la plataforma 

robótica. 

Perfil de emoción: El perfil de emoción determina que emociones el robot está en la 

capacidad de representar. Y determina los valores iniciales de la emoción, con la 

estructura descrita en el modelo emocional. 

Perfil de acción: El perfil de acción define no solo las acciones que el robot está en la 

capacidad de realizar sino los parámetros de la misma. Este perfil juega un papel 

importantísimo en el componente de modulación, alterando la manera en la que el 

robot ejecuta una acción simple. 

Descriptor de plataforma: El descriptor de la plataforma se realiza por medio de una 

semántica bien definida por medio del SRDL (Semantic Robot Description Langua-

ges) el cual es un lenguaje formal para describir las capacidades del robot. Una des-

cripción en mayor profundidad de este tipo de lenguaje puede ser encontrado en el 

trabajo de Kunze y demás [21]. 

Configuración teatral 

Como primera aproximación para la realización de una obra teatral con robots, de-

bemos enfrentarnos con las preguntas: ¿Cómo se lleva a cabo una obra de teatro?, 

¿De qué está compuesta una obra? Para solucionar estas interrogantes, se describen 

a continuación las estructuras, artefactos e interacciones que se manejan general-

mente en la práctica del teatro. 
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Consideraciones teóricas 

Al igual que la mayoría de artes, el teatro es una extensión de la naturaleza del ser 

humano. Por esto, lejos de aproximarnos a la basta historia y tradición del teatro, 

con sus múltiples variaciones y corrientes, esta aproximación es realizada desde un 

punto de vista más analítico, como aquel que nos presenta Aristóteles en el dialogo 

“Poetics” y como es explicado por Laurel en “Computer as Theatre” [22].  En su libro, 

Aristóteles plantea una vista general del teatro o drama por medio de 6 elementos 

importantes que lo componen: (1) El Acto o puesta en escena: Es todo aquello que 

se ve en la obra, el espectáculo y la actuación y la escenografía, esto involucra todo 

lo que es potencialmente percibido por el público. (2) Melodía: La melodía se refiere 

a la percepción de patrones en el fenómeno sensorial representado, estos patrones 

evocan emociones en la audiencia y conducen la trama de la obra por el camino co-

rrecto. (3) Lenguaje: Se refiere a los símbolos y mecanismos que hacen posible la 

comunicación y se relaciona estrechamente con las modalidades sensoriales dis-

puestas por la audiencia. (4) Pensamiento: Es la idea o pensamiento que dirige las 

opciones y acciones de un personaje (emoción, razón, deseos e intención). (5) Per-

sonaje: Es todo aquello que puede realizar una acción y puede ser encapsulado en 

una entidad, puede ser un grupo de individuos e incluso pueden existir entidades 

ficticias creadas para el propósito de la obra.  (6) Acción: Es la esencia del drama, se 

refiere a la unidad mínima por medio de la cual se transmite una idea o una emoción 

y de la cual se compone una obra. También hace referencia a la relación de causali-

dad y probabilidad de las acciones a través del tiempo, que definen de qué forma se 

construye el drama. 

 Por último, Aristóteles relaciona los elementos de dos maneras, la primera respecto 

a la causa material y la segunda respecto a la causa formal, como se muestra en la 

Figura 8. La causa material hace referencia a la relación de composición de un ele-

mento con otro, así como un ladrillo es causa material de una casa. Mientras que la 

causa formal representa la relación inversa, es decir una casa es la causa formal del 

ladrillo puesto que le da sentido a la existencia del ladrillo. 
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Figura 8: Elementos Estructurales del Drama según Aristóteles[22] 

La base aristotélica nos permite estructurar de manera muy completa los elementos 

de una obra teatral, haciendo posible su entendimiento. Sin embargo, es importante 

llevar nuestra atención a las primeras cuatro estructuras mencionadas (Acción, Per-

sonaje, Pensamiento y Lenguaje). Estas estructuras son los elementos mínimos que 

se deben ser incorporados al modelo, con el fin de poder asemejar un robot con un 

actor. 

Codificando el teatro: Descripción del guion y los personajes. 

En relación a la representación computacional podemos pensar en una representa-

ción formal tanto de la descripción de un guion teatral, como la descripción de los 

personajes que aparecen en la obra. Para esto, nos apoyamos en un trabajo realiza-

do por Damiano [23] en donde se describe una manera formal de codificar un guion 

teatral y de alguna manera hace referencias a los rasgos de los actores involucrados 

en el teatro. Este trabajo va en concordancia a muchos los conceptos relevantes 

mencionados en la sección anterior. Basado en esto, la descripción del guion y los 

personajes se definen de forma que representen la misma información y añadiendo 

otros aspectos que puedan ser relevantes para poder interpretar la obra de manera 

adecuada. 

En un comienzo, es necesario entender que a diferencia del módulo de creencias y a 

pesar de ser conocimiento relevante para el agente, este conocimiento no es nece-

sario considerarlo como creencias en el sentido estricto de la palabra. Este conoci-

miento solo funciona como guía para el agente y no será modificado en el ciclo de 
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vida del agente. Esto quiere decir que el agente (como agente racional) vive y muere 

con cada personaje que representa en escena. 

El esquema planteado en el desarrollo de este modelo, es la estructuración de un 

guion como un grafo, en el que los nodos son eventos o metas pertenecientes a un 

personaje o a un grupo de personajes y los arcos las precondiciones de la meta. La 

Figura 9, muestra la representación del grafo en ordenamiento topológico, esto 

quiere decir que las metas son descritas como una lista donde las dependencias de 

cada meta son descritas antes que la meta misma.por ejemplo la meta 4 depende de 

las metas 2 y 1 que son anteriores a la misma. Una meta puede ser vista como una 

acción de alto nivel, pero idealmente una meta debería ser la representación del 

estado del mundo deseado. Mientras que un evento es incluido para manejar cam-

bios de estados internos de los agentes o cambios en el mundo, desde el guion. 

 

Figura 9: Descriptor del guion 

 Por otra parte, la descripción de los personajes es un grafo donde se cada nodo re-

presenta a un personaje dentro de la obra y los arcos representan las relaciones 
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existentes con otros personajes. Este grafo posteriormente será incorporado a la red 

semántica inicializando de esta forma  el modelo social y el modelo emocional del 

agente. 

4. Módulo de motivación 

Esta sección presenta el proceso por medio del cual el robot-actor es capaz de de-

terminar que meta interna puede y desea cumplir. Como ya es usual, antes de mos-

trar el proceso se realiza una breve explicación del fundamento teórico de cada 

componente.  Además, se presenta el componente de cooperación que interviene 

directamente en el proceso de gestión de metas (Ver Figura 10). 

 

Figura 10: Módulo de motivación 

Razonamiento Teórico y Razonamiento Práctico [13] 

Razonamiento se define como la actividad mental que permite resolver problemas a 

través de inferencias. Este concepto siendo la esencia de la autonomía expresada 

por un agente, es un tema principal en el diseño e implementación de sistemas mul-

ti-agente, por esta razón es ampliamente estudiado. Existen dos principales aproxi-

maciones al razonamiento de un agente racional, el razonamiento teórico y el razo-

namiento práctico. La primera se orienta hacia las creencias y sigue una inferencia 

lógica; la segunda en la que se centrar este trabajo, se basa en el proceso de toma 

de decisiones humanas e incluye dos pasos básicos: (1) deliberación, que determina 

cuáles son los objetivos que el agente decide persecución; (2) medios y fines, que 

determina cómo el agente logra con éxito las metas. 
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En principio, para el diseño de un robot-actor, el razonamiento práctico resulta más 

pertinente, sin embargo la claridad que vale la pena hacer es que los dos tipos de 

razonamiento son incorporados dentro del modelo cumpliendo tareas específicas. El 

razonamiento teórico, está muy vinculado a las creencias del agente y aquel proceso 

de inferencia que se describió en la sección anterior, es decir consiste en obtener 

nueva información a partir de las creencias del agente junto con sus percepciones. 

Por otro lado, el razonamiento práctico en este modelo consiste en el complejo pro-

ceso de deliberación por medio del cual el agente es proactivo y toma decisiones 

con el fin de alcanzar una meta determinada.  

BDI: Proceso de deliberación 

El proceso de deliberación del robot-actor basado en la teoría razonamiento práctico 

llamado BDI modelo (creencias-deseos-Intención)[24]. Este enfoque  permite un 

razonamiento del agente con limitados recursos y capacidades, abriendo el proceso 

a la idea de la incertidumbre que en los casos con condiciones muy dinámicas que 

han demostrado tener éxito. Entender el modelo BDI implica entender cómo funcio-

nan sus tres características clave, las cuales giran en torno al significado de meta 

 Las creencias representan el conocimiento o datos sobre su entorno. En este 

caso, el conocimiento se encapsula por el gestor de creencias descrito en la 

sección anterior. Este conocimiento puede variar en el tiempo, y en el caso 

de los robots esta variación se refleja en tiempo real como el cambio en las 

creencias del agente. 

 Los deseos son metas que el agente quiere y puede lograr. En un punto de 

vista práctico, los deseos representan el ideal del conjunto de metas que el 

agente quiere alcanzar. 

 Las intenciones representan el compromiso de los agentes con algunos de 

sus deseos, esto significa que el agente no sólo busca la realización de sus 

deseos, sino también planificar cómo actuar en concordancia con ellos. De-

pende de qué tan fuerte es el compromiso, la intención llevar al agente a 

tomar medidas. 

El modelo BDI encaja perfectamente en el diseño del robot-actor, puesto que el ob-

jetivo del modelo es generar un comportamiento muy similar al comportamiento 

humano, y que más pertinente que emplear un modelo basado en el comportamien-
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to humano. Después de todo, el campo del teatro se desarrolla y se practica sólo por 

los seres humanos. La ambigüedad en el proceso mental de tomar una decisión, es 

el punto clave que el modelo BDI trata de representar. Este tipo de razonamiento 

permite manejar la incertidumbre no sólo al nivel de acción de un agente, sino tam-

bién a nivel cognitivo. 

Componente de deseos e intenciones 

Este componente está basado en el diseño detallado de la teoría de BDI por parte de 

Alejandra González[25] para aplicación a agentes híbridos. En este trabajo González 

nos presenta una forma en que el agente internamente gestiona sus metas delega-

das, así como los comportamientos internos que permiten seleccionar una meta 

como intención. A continuación se describe de manera general como funciona esta 

arquitectura y por lo tanto este componente. 

Ciclo de vida de las metas: el proceso de deliberación en el planteamiento de Gon-

zález se basa en una evaluación simultánea de las metas del agente, en el que las 

metas adquieren diferentes estados, a lo que se le denomina ciclo de vida de las 

metas. 

 

Figura 11: Ciclo de vida de las metas (tomado de [25]) 

Las metas que el agente conoce son las delegadas por el guion y las metas diseñadas 

para tareas específicas de la plataforma robótica, como el cuidado de las baterías o 
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el hecho de preservar su propia integridad. Estas metas reciben el nombre de metas 

potenciales.  

Cuando una meta potencial satisface sus condiciones previas, la meta se cambia su 

estado a activa. En este punto, el agente determina si posee la capacidad y los recur-

sos necesarios para completar llevar a cabo la meta. Si no es así, la meta volverá a 

ser meta potencial. Mientras que, si hay suficientes herramientas y recursos de la 

meta se convierte en un objetivo viable.  

Por último, para decidir cuál de las metas viables convierte en una intención, compi-

ten en dos aspectos. En primer lugar, las metas compiten por prioridad, el agente 

solo tiene en cuenta las metas del nivel de prioridad más alto, los niveles de priori-

dad existentes en el modelo de Alejandra se pueden observar en la Figura 12. Si hay 

más de uno en la máxima prioridad, las metas compiten con sus valores de contribu-

ción y probabilidad de éxito, donde el valor de contribución determina en qué medi-

da la realización de esa meta aporta a una meta más general del agente o de un gru-

po de agentes. 

 

Figura 12: Niveles de prioridad de las metas 

A continuación se hace una breve descripción de los cinco niveles en los que se prio-

rizan las metas con ejemplos específicos del teatro robótico: 

 Metas de requerimientos son metas asociados con las capacidades relacio-

nadas con la razón de ser del agente; que son las solicitudes de contexto para 

cumplir con la meta general para el cual estaba destinado el agente. Por 

ejemplo puede ser que para una escena el robot-actor necesite de un objeto 
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en escena, pero no sepa cómo obtenerlo o agarrarlo. En este caso el robot-

actor genera una meta que permita aprender esa habilidad que no posee. 

 Metas de necesidades son metas derivados de la meta-cognición y la refle-

xión autocrítica de un agente racional. Agente evalúa si sus acciones lo lleva-

ran al cumplimiento de su meta general. De lo contrario se genera un proce-

so de reestructuración de su mecanismo de decisión. Para este caso solo 

existe una única meta de necesidad que sería la pausa inesperada de la obra 

teatral por  

 Metas de oportunidad Son metas que representan eventos o circunstancias 

favorables que surgen en el contexto del agente para cumplir una meta rela-

cionada a la especialización del agente, por lo tanto, el agente BDI debería 

hacer un esfuerzo para aprovechar dichas situaciones. Por ejemplo, en el ro-

bot-actor estas metas son las más importantes puesto que son esas metas 

que son definidas por el guion teatral.  

 Metas de obligaciones surgen de la naturaleza del agente y sus reglas de 

contexto. Por ejemplo, en muchos contextos teatrales el agente tiene que es-

tar visible por el público mientras este en escena, siendo este el caso el en-

contrarse en línea visible con el público se convierte en una meta de obliga-

ción del robot-actor. 

 Metas de supervivencia Estas metas caen en la categoría de mayor prioridad 

para el agente, ya que se centra en su propio cuidado y protección. Para el 

caso del robot las metas de supervivencia esenciales serían evitar que se ago-

te la energía del robot y evitar hacerse daño físico puesto que podría ser 

irreparable. 

Expropiación y Perseverancia: cuando una meta se convierte en una intención el 

agente presenta problemas de indecisión, por lidiar con la evaluación de sus metas 

potenciales en tiempo real.  La expropiación se produce naturalmente en el proceso 

deliberativo BDI. Esto sucede debido a que la intención actual todavía puede compe-

tir como una meta potencial. Entonces, si alguna otra meta se convierte en una in-

tención actuará automáticamente en lugar de la intención actual. Por el contrario, si 

la meta con mejor contribución es la intención actual, se mantiene como una inten-

ción.  
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Para garantizar algún tipo de compromiso del agente con su intención actual del 

agente da un impulso en el valor de la contribución de la meta. De esta manera, el 

espectáculo agente de preferencia por su intención actual cuando tiene que decidir 

entre varios objetivos. A pesar del impulso, claramente la expropiación es todavía 

posible, cuando el nivel de contribución es significativamente menor en compara-

ción con otro meta. 

Aspectos claves de la cooperación 

La cooperación es la característica principal del sistema multi-agente, La interacción 

con otros robots a través de un ambiente abierto abre la posibilidad a conseguir 

metas que individualmente no se podrían alcanzar. Es por esto que un sistema multi-

agente se define de la siguiente manera: 

“Un sistema multiagente es un conjunto organizado de agentes que interactúan de 

forma cooperativa para lograr de manera colectiva  una meta global”[11]. 

Para este contexto la meta global seria la correcta ejecución del guion teatral. De-

pendiendo del nivel de detalle que posea este descriptor la cooperación entre agen-

tes puede ser limitada en mayor o menor medida. Además dentro del descriptor es 

posible la inclusión de metas cooperativas explicitas, en este caso la cooperación 

sería guiada por el  mismo guion. 

El modelo de cooperación, en este caso será analizado desde la aproximación descri-

ta por el paradigma de las 5C, el cual plantea que la cooperación se da por la colabo-

ración, coordinación y la resolución de conflictos soportado sobre la comunicación 

donde: 

 Colaboración: Es la forma en que se distribuyen las tareas entre los agentes 

para lograr un objetivo. 

 Coordinación: Es la forma en la que se articulan y llevan a cabo las acciones 

individuales de cada uno de los agentes. 

 Resolución de conflictos: Son los mecanismos que permiten manejar las dife-

rencias entre agentes por acceso a un recurso limitado. 

 Comunicación: Son los mensajes y el protocolo que manejan los agentes para 

intercambiar información. 
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 Cooperación: Las interacciones en general del grupo para conseguir el objeti-

vo, abarca las cuatro características descritas anteriormente. 

Aunque de alguna forma todas las características se relacionan al contexto del teatro 

robótico, no todas se ven reflejadas en diseño del componente de cooperación, co-

mo ocurre con la resolución de conflictos. 

Componente de cooperación 

Este componente permite el diseño de un protocolo de comunicación que se hace 

explícito en el modelo como un módulo concurrente. Este protocolo está diseñado 

bajas las especificaciones estándar de mensajes para comunicación entre agentes 

propuesta por la FIPA [26].  

Para poder cooperar es de vital importancia entender una categorización incluida 

dentro de las metas definidas por el guion teatral. Esta categoría son las metas 

cooperativas, las cuales son extensiones de las metas ya descritas en el módulo de 

creencias. Estas metas contienen información similar a como se presentan las accio-

nes cooperativas en el modelo MRCC [27]. Es decir, La meta cooperativa tiene la una 

referencia a metas complementarias que en este caso también poseen la misma 

estructura descrita por el guion, pero que sirven de complemento para alcanzar la 

meta cooperativa principal. Entonces, el problema de cooperación se convierte en 

cómo comunicar las metas complementarias, a un agente que esté dispuesto a reali-

zarlas. 

Se consideró el siguiente protocolo de interacción para poder intercambiar metas 

cooperativas complementarias. En inicio se emplea este protocolo para metas 

cooperativas de dos participantes. 
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Figura 13: Protocolo de cooperación 

 

Este protocolo permite una efectiva cooperación dentro del modelo BDI, y es descri-

to en dos pasos: 

 Cuando un agente tiene como viable una meta cooperativa, la meta de 

cooperación  envía una petición al manejador de cooperación buscando in-

mediatamente socios ideales para lograr la meta.  

 En este punto cada socio puede responder al mensaje de falta de interés en 

la acción cooperativa o la ignorancia acerca de la acción. En el otro lado en el 

caso positivo, el agente respondió afirmativamente a la fuente de la petición. 

La fuente de agente de la petición adquiere la responsabilidad de determinar 

cuando el deseo de cooperación es posible o imposible basado en el número 

de agentes que han sido la respuesta dispuestos a cooperar. Cuando el deseo 

se hace posible que el agente envía una señal de sincronización que también 

funciona como un mensaje de compromiso, poniendo el deseo de coopera-

ción como una intención. 
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 Por último, se envía un mensaje de notificación que confirma al participante 

la formalización del compromiso con la meta cooperativa. 

Existe otro tipo de cooperación que simplemente incluye mensajes unidireccionales 

de coordinación esenciales  para realizar acciones cooperativas por medio del guion. 

Son especificados dos tipos de mensajes: (1) Comunicación de éxito. Es un mensaje 

hacia todos los agentes para difundir el hecho que una meta del guion fue cumplida 

(2) Comunicación de meta potencial, esto permite que los agentes adquieran nuevas 

metas por medio de la comunicación con otros agentes. 

 

5. Módulo de acción  

 
El módulo de acción se encarga de realizar las acciones necesarias para alcanzar la 

meta seleccionada por el módulo de motivación. Este módulo no solo tiene la res-

ponsabilidad de coordinar la ejecución de las acciones simples, sino de modificarlas 

en coherencia al estado emocional del agente. Todo esto, con el fin de dar realismo 

a las acciones representadas por el robot-actor (Ver Figura 14). 

 

 
Figura 14: Módulo de acción 
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Componente de toma de decisiones 

La orquestación de acciones es la base de este componente y el centro de la coordi-

nación interna de las acciones del agente, basado en múltiples aproximaciones como 

STRIPS, teoría de juegos, etc. [12]. En este componente se ha planteado una forma 

diferente de orquestar las acciones del robot-actor, este componente permite que 

no solo la ejecución de la acción se realice en independencia, sino los cálculos y el 

procesamiento de cada acción se realicen en independencia también, dejando el 

manejo de los datos a un controlador. 

De esta forma, la representación de las acciones se modela en dos vistas por sepa-

rado, la vista o plano de eventos que presenta un flujo de trabajo, donde se mues-

tran las precedencias entre las acciones para cumplir la meta; y la vista o plano de 

datos que muestra el flujo de información. 

Plano de eventos: El plano de eventos es planteado como un flujo de trabajo, donde 

cada unidad de trabajo es denominada Skill o habilidad. El Skill se encarga de realizar 

el procesamiento específico para realizar una acción simple, así como controlar los 

recursos internos para dicho procesamiento. Por ejemplo, para la acción simple Mo-

verseA que consiste en llegar a una posición, el Skill de esa acción se encarga de de-

terminar las velocidades necesarias de los actuadores para mover el robot en direc-

ción correcta. 

Completando la descripción del flujo de trabajo, las señales o eventos son flujos que 

estructuran los Skills y determinan el orden en que se activa su comportamiento. La 

forma en la que la activación es controlada es por medio de las señales emitidas por 

cada Skill cuando finaliza el procesamiento correspondiente. 
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Figura 15: Plano de eventos 

Como se muestra en la descripción grafica de la Figura 15: Plano de eventos, existe 

además en este plano un componente que permite la sincronización de señales, esto 

permite sincronizar el inicio del procesamiento de los Skills. 

 

Plano de datos: El plano de datos es el que vincula directamente los resultados de 

cada Skill con el componente de modulación, este plano en realidad agrupa Skills 

para los cuales el resultado del procesamiento son datos de la misma naturaleza.  
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Figura 16: Plano de datos 

Para este plano, los flujos representan transporte de datos, este flujo es enviado 

desde los Skills hacia componentes denominados integradores. Los integradores se 

encargan de manejar los resultados de Skills de la misma naturaleza y generar in-

formación unificada para su posterior modulación.  

Un ejemplo de Skills de la misma naturaleza es mostrado en la Figura 16, los cuales 

son la rotación y la traslación, que producen las velocidades del agente, permitiendo 

de esta forma modelar estas acciones como Skills independientes en su procesa-

miento. 

Componente de modulación de acciones 

Este componente permite realizar modificaciones a la acción en ejecución determi-

nada por el componente de decisión descrito anteriormente. La única variable inter-

viniente en este proceso de modulación es la emoción actual del agente generada 

por el modelo emocional. 

Componente generador de acciones 

Este componente al igual que el componente de procesamiento sensorial genera 

dependencia de la plataforma robótica por medio de los descriptores ya explicados 

en  la sección 3. El propósito de este componente es traducir las acciones simples a 
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ejecutar en acciones entendibles para la plataforma tecnológica; entonces, este 

componente depende de la variedad y la naturaleza de sus actuadores, planteando 

un subcomponente por cada actuador. Cada subcomponente puede funcionar de 

forma independiente y por lo tanto de manera concurrente. 
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IV.  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

Este capítulo se enfoca en el diseño y la implementación del prototipo funcional del 

modelo propuesto. Principalmente, este capítulo muestra el diseño del sistema mul-

ti-agente ya asociado a lenguajes o plataformas específicas de programación, donde 

se detallan las herramientas, estructuras y algoritmos utilizados para esta implemen-

tación. Por cada componente se define de qué forma se incluye éste  dentro del pro-

totipo y como fue implementado.  

1. Características generales del prototipo 

Para la implementación de agentes racionales se ha elegido implementar la mayoría 

de los componentes en un framework de desarrollo orientado a sistemas multi-

agentes. En la actualidad, de los lenguajes existentes se escogió el desarrollado en la 

Pontificia Universidad Javeriana BESA (Behavior-oriented Event-Driven Social-Base 

Agent) por su curva de aprendizaje, el grado de familiaridad, su enfoque social orien-

tado a comportamientos. Además, BESA se convierte en una opción valiosa gracias a 

la capacidad de reutilizar y adaptar modelos implementados sobre esta plataforma. 

Tal es el caso del modelo motivacional BDI desarrollado por Ronald Ángel el cual 

implementa el modelo descrito por Alejandra González [25]. Y el modelo de coope-

ración MRCC para robots autónomos.  

Junto con esta herramienta orientada a agentes se ha decidido integrar una infraes-

tructura de comunicación orientada a robots como ROS (Robot Operating System). 

La cual, a diferencia de las demás como MOOSDB o IPC permite realizar comunica-

ción directa peer-to-peer entre componentes, haciendo más eficiente la comunica-

ción. Otra ventaja que destaca ROS como la mejor opción es la popularidad de su 

infraestructura modular, lo cual lo vuelve casi un estándar y abre las puertas a reuti-

lizar muchas de las funcionalidades ya implementadas por terceros por medio de 

esta herramienta. 

En conclusión el diseño del robot-actor en este prototipo esta soportado en el fra-

mework BDI y ROS como se muestra en la Figura 17. De esta manera el agente fun-

ciona como un agente BESA y a su vez como un Nodo en ROS. 
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Figura 17: Capas del desarrollo del prototipo 

Tanto ROS como BESA, permite el intercambio de mensajes entre componentes in-

ternos y agentes respectivamente por medio de varios patrones de diseño. El patrón 

de diseño denominado Publish/Subscribe es provisto por ambas herramientas, y es 

diseñado con el propósito de gestionar mensajes asíncronos donde participan mu-

chos productores y muchos consumidores. Los servicios Pull son un patrón síncrono 

presente únicamente en ROS, maneja la invocación  y respuesta de una funcionali-

dad presente en un componente específico. Los servicios Push son un patrón que 

permite enviar mensajes peer-to-peer de manera asíncrona. Por último, se encuen-

tra el patrón Blackboard, presente únicamente en BESA el cual al igual que el patrón 

Publish/Subscribe permite el manejo de varios productores y varios consumidores. 

Sin embargo la forma en la que se consumen los mensajes se hace a través de un 

servicio Pull, es decir de manera asíncrona. 
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Figura 18: Diagrama de componentes del prototipo funcional 

Una vez aclarada las diversas formas en las que se pueden comunicar tanto compo-

nentes como agentes, es posible detallar el diagrama de componentes del prototipo 

implementado, el cual se muestra en la Figura 18.  Este diagrama muestra todos los 

componentes implementados en el prototipo los cuales tienen correspondencia di-

recta con el modelo propuesto.  

Es importante resaltar que aunque los componentes de procesamiento sensorial y 

controlador de acciones simples son representados en el diagrama como un solo 

componente depende en realidad del robot, puesto que si existen dos o más tipos 

de información sensorial y dos o más tipos de acción simple para el robot, estos mó-

dulos y sus respectivos componentes de comunicación (componentes pu-

blish/subscribe).  Para este prototipo las plataformas robóticas utilizadas son NAO 

[28] y TurtleBot[29] (Ver Figura 19). 
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Figura 19: Robot NAO (izquierda) y Turtlebot (derecha) 

2. Diagrama de clases 

El diagrama de clases detallado se encuentra en el archivo Diseño,  ubicado en la  

página web del trabajo de grado. Sin embargo esta sección pretende dar un breve 

resumen de la manera en la que se implementaron algunos de los comportamientos 

más importantes que fueron desarrollados durante este trabajo de investigación. 

Comportamiento de deseos e intenciones 

El comportamiento de deseos e intenciones se realizó con base en el prototipo dise-

ñado e implementado por Ronald Ángel en el trabajo de grado “msin: modelo de 

simulación social basado en agentes con un enfoque inteligente”[30]. Pero con algu-

nas extensiones y ligeros cambios que se explicaran con base al diagrama mostrado 

en la Figura 20. 
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Figura 20: Manejo de metas en implementación 

 Se extendió la estructura de las metas para considerar las metas dadas por el Script, 

como fue descrito en el capítulo del Módulo de creencias. Además, se incluyó la es-

tructura de CooperativeGoal para poder diseñar metas cooperativas dentro del pro-

totipo. Estas metas poseen referencia a otras metas como metas de apoyo a la prin-

cipal. Por último, se modificó parte del prototipo de Ronald para realizar de manera 

independiente la detección del cumplimiento de una meta por medio de un compor-

tamiento que evalúa el estado de la meta cada que las creencias del agentes se ven 

modificadas. 

Modelo emocional 

El modelo emocional se implementó de manera básica, con el fin de incluir este 

comportamiento y probarlo dentro del prototipo. Sin embargo, es evidente que 

puede ser mejorado puesto que existen modelos que sean más fieles y efectivos 

para simular la emotividad humana. De esta forma, es considerada la emoción como 

una variable difusa que pertenece al conjunto difuso mostrado en la Figura 21. 
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Figura 21: Conjunto difuso de la emoción 

Este conjunto difuso es integrado dentro del prototipo como parte de las creencias 
del agente como una variable moduladora, al igual que los posibles parámetros de 
cada acción como se muestra en la Figura 22, en la cual se ejemplifican los paráme-
tros de velocidad y suavidad de cada acción. 
 

 
Figura 22: Diseño del modelo emocional 

Orquestación de acciones 

La orquestación de acciones fue diseñada e implementada en este trabajo de inves-

tigación por medio del framework BESA que permite crear comportamientos especí-

ficos para la ejecución de cada Skill, esto se encuentra ilustrado en la Figura 23. 
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Figura 23: Orquestación de acciones 

Dentro de esta implementación se destaca el diseño de un grafo como estructura de 

datos que controla la ejecución de los diferentes comportamientos. Los comporta-

mientos implementados son controlados por el framework BESA como guardas del 

agente. Los comportamientos implementados son: 

 la detección de condición que determina y maneja los recursos que se nece-

sitan para ejecutar este Skill. 

 La ejecución del Skill la cual fue implementada de forma que pueda tener re-

troalimentación del estado de la ejecución, algo muy común en robótica 

puesto que las acciones no son ejecutadas de manera inmediata. La ejecu-

ción como tal es realizada por medio de una estructura denominada Action-

Rational que sirve como intermediario entre el prototipo construido y ROS. 

 Por último, se encuentra la detección de finalización, la cual sirve para de-

terminar cuándo un Skill fue ejecutado y enviar la señal al siguiente. 
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V. DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo está orientado a definir los casos de prueba usados para validar el mo-

delo mediante la implementación de un prototipo. En este capítulo se describe en 

detalle, tres escenarios de prueba que buscan evaluar la funcionalidad completa 

tanto del prototipo como identificar características fundamentales en el modelo 

propuesto. Los escenarios de prueba son: (1) un escenario de un sencillo monologo, 

(2) Un escenario de coordinación básica, (3) Un guion corto completo de interacción 

entre dos personajes. 

1. Escenario 1: Monólogo 

En este escenario el robot realiza un monologo en el que se prueban poses y diálo-

gos de un único robot NAO en escena. El diálogo seleccionado es el famoso solilo-

quio de Hamlet “to be or not to be”, escrito por Willliam Shakespeare [20].  

HAMLET: To be, or not to be--that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suffer The slings 

and arrows of outrageous fortune Or to take arms 

against a sea of troubles And by opposing end 

them. To die, to sleep- No more--and by a sleep to 

say we end The heartache, and the thousand 

natural shocks. That flesh is heir to. 'Tis a con-

summation Devoutly to be wished. To die, to 

sleep-- To sleep--perchance to dream: ay, there's 

the rub, For in that sleep of death what dreams 

may come When we have shuffled off this mortal 

coil, Must give us pause. There's the respect That 

makes calamity of so long life. For who would 

bear the whips and scorns of time, Th' oppressor's 

wrong, the proud man's contumely The pangs of 

despised love, the law's delay, The insolence of 

office, and the spurns That patient merit of th' 

unworthy takes, When he himself might his quie-

tus make With a bare bodkin? Who would fardels 

bear, To grunt and sweat under a weary life, But 

that the dread of something after death, The 

undiscovered country, from whose bourn No trav-

eller returns, puzzles the will, And makes us rather 

bear those ills we have Than fly to others that we 

know not of? Thus conscience does make cowards 

of us all,And thus the native hue of resolution Is 

sicklied o'er with the pale cast of thought, And 

enterprise of great pitch and moment With this 

regard their currents turn awry And lose the name 

of action. -- Soft you now, The fair Ophelia! -- 

Nymph, in thy orisons Be all my sins remembered. 

 

Este escenario de prueba tiene la intención de probar el funcionamiento de dos ac-

ciones simples específicas y la coherencia entre ellas en el componente de orquesta-

ción. Estas acciones son: Speak y ReachPose. Además, pretende probar el funciona-

miento general del modelo desde su inicio en el administrador hasta la ejecución de 

alguna acción. 
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Las variables que intervienen dentro de la ejecución del escenario de prueba son: el 

tiempo de ejecución de las tareas simples involucradas y el estado emocional involu-

crado. Los estados emocionales considerados para la prueba son solo dos, Feliz y 

Triste y su efecto o modulación consiste únicamente en el cambio de velocidades de 

las acciones simples. 

Por otra parte, la variable a medir es en principio cualitativa y se refiere a la cohe-

rencia de las acciones con el texto. Sin embargo para poder medir esta coherencia se 

definieron dos criterios: primero se determina si la meta llega a su fin exitosamente 

y segundo el desfase temporal entre las dos acciones, es decir el tiempo que demora 

en terminar una acción desde que la otra acaba.  

A continuación se describen las diferentes pruebas realizadas en este escenario, 

para las cuales se realizaron de a 20 repeticiones, en promedio cada repetición de-

mora 2 minutos y medio. 

Prueba 1: Orquestación con una única meta 

Para la prueba 1 se diseña una sola meta para la cual sus acciones se orquestan de la 

como se muestra en la Figura 244 

 

Figura 24: Escenario de prueba monologo - orquestación de acciones prueba1 

Se plantea el soliloquio como una única meta que contiene todo el  texto y todas las 

poses de manera continua. Esta prueba se ejecuta para los dos estados anterior-

mente mencionados. 
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Resultados  y análisis 

Los resultados para esta prueba son presentados por la Tabla 2 y la Figura 25. 

Numero 

prueba 

Estado Emocional 

Feliz Triste 

Tiempo de diferen-

cia(segundos) Terminó? 

Tiempo de diferen-

cia(segundos) Terminó? 

1 30 Si 35 Si 

2 22 Si 42 Si 

3 21 Si 38 Si 

4 23 Si 36 Si 

5 29 Si 32 Si 

6 30 Si 38 Si 

7 30 Si 37 Si 

8 27 Si 37 Si 

9 28 Si 31 Si 

10 30 Si 36 Si 

11 29 Si 35 Si 

12 27 Si 35 Si 

13 30 Si 37 Si 

14 31 Si 36 Si 

15 32 Si 32 Si 

16 28 Si 35 Si 

17 30 Si 36 Si 

18 27 Si 37 Si 

19 23 Si 36 Si 

20 30 Si 35 Si 

Tabla 2: Tabla de resultados monologo, prueba 1 
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Figura 25: Comparativo de desfase según estado emocional 

 Como se puede observar existe una gran diferencia entre las dos acciones indepen-

dientemente del estado emocional, lo cual genera una percepción de incoherencia 

en la representación del robot. La acción de tristeza genera un desfase mayo puesto 

que la modulación de la tristeza varía la velocidad de las acciones simples de manera 

independiente. 

Prueba 2: Orquestación con múltiples metas 

Se diseñan múltiples metas que contienen secciones del soliloquio, para esta prueba 

se dividió en 10 metas. Para cada meta, la orquestación de sus acciones mantiene la 

misma estructura de la prueba 1 (ver Figura 24). Pero además las metas contienen 

precedencia en coherencia con el monologo. 

Resultados  y análisis 

Los resultados para esta prueba son presentados por la Tabla 3 y la Figura 26. 

Numero 

prueba 

Estado Emocional 

Feliz Triste 

Tiempo de 

diferencia 

(segundos) Terminó? 

Tiempo de 

diferencia 

(segundos) Terminó? 

1 1 Si 2 Si 
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2 2 Si 3 Si 

3 1 Si 2 Si 

4 4 Si 2 Si 

5 2 Si 2 Si 

6 3 Si 3 Si 

7 4 Si 4 Si 

8 2 Si 5 Si 

9 1 Si 6 Si 

10 2 Si 5 Si 

11 1 Si 3 Si 

12 1 Si 5 Si 

13 2 Si 5 Si 

14 2 Si 2 Si 

15 3 Si 3 Si 

16 1 Si 3 Si 

17 2 Si 4 Si 

18 1 Si 5 Si 

19 3 Si 3 Si 

20 2 Si 2 Si 

Tabla 3: Tabla de resultados monologo, prueba 2 

 

Figura 26: Comparativo de desfase según estado emocional 
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Esta prueba muestra un mejor desempeño y las acciones son percibidas como cohe-

rentes entre sí, demostrando que a partir del modelo y de la configuración del script 

puede ser modificada la manera en que el robot ejecuta las mismas acciones. Ade-

más, a partir de esta prueba fue posible probar el funcionamiento del componente 

motivacional encargado de evaluar y determinar la siguiente meta como intención.  

2. Escenario 2: Cooperación 

En este escenario se sitúan dos robots en escena un NAO y un TurtleBot, con un úni-

co objeto, una pelota naranja colocada encima del TurtleBot. Para este escenario 

intervendrá la posición del NAO y los componentes de acción de cada plataforma 

robótica. Además es importante aclarar que para estas pruebas el componente 

emocional no será considerado, puesto que se pretende evaluar solo el funciona-

miento cooperativo. 

Las variables que se miden por medio de la ejecución de este escenario son: prime-

ro, el tiempo que se demora el proceso de cooperación para que una meta se con-

vierta en intención. Segundo, el tiempo en que la meta cooperativa es alcanzada. 

Igual que en el anterior escenario se plantean varios casos de pruebas en este esce-

nario, sin embargo las variables que se definen como constantes son la distancia 

entre los robots, la cual será de un metro entre sí, sin obstáculos en el camino.   

Prueba 1: Coordinación definida por el guion 

En este escenario se plantean dos metas independientes en el guion, una definida 

para que el NAO se acerque y agarre el objeto en escena y otra para que el TurtleBot 

se acerque al NAO posibilitándole alcanzar el objeto en menor tiempo. Esta prueba 

no involucra el manejador de cooperación puesto que la coordinación está dada por 

el guion. 

Prueba 2: Única meta cooperativa  

Este caso de prueba plantea una única meta impuesta por el guion: que el NAO al-

cance el objeto. Por ser cooperativa dentro de la descripción de esta meta se hace 

referencia a una meta complementaria, la cual es que el robot TurtleBot se acerque 
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al NAO. En este caso de prueba el robot autónomamente debe comunicar la necesi-

dad de realizar una meta cooperativa junto con el TurtleBot. 

Ejecución y análisis de los casos de prueba 

Las pruebas fueron ejecutadas según la descripción del escenario, los resultados de 

la ejecución son mostrados a continuación, en la Tabla 4. 

Numero 

prueba 

Caso de prueba 1 Caso de prueba 2 

Tiempo de 

ejecución 

(segundos) Termino? 

Tiempo de 

cooperación 

(ms) 

Tiempo de 

Ejecución 

(segundos) Termino? 

1 31 Si 0.8 41 Si 

2 40 Si 1.2 39 Si 

3 35 Si 1.5 40 Si 

4 36 Si N/A N/A No 

5 37 Si 2.5 39 Si 

6 34 Si N/A N/A No 

7 32 Si 1.3 50 Si 

8 31 Si 2.6 41 Si 

9 N/A No 0.7 40 Si 

10 35 Si 0.8 38 Si 

11 37 Si N/A N/A No 

12 N/A No 0.8 42 Si 

13 38 Si 0.9 39 Si 

14 39 Si N/A N/A No 

15 N/A No 2.6 38 Si 

16 41 Si 1.8 40 Si 

17 42 Si N/A N/A No 

18 32 Si 2.3 42 Si 

19 48 Si 2.6 45 Si 

20 42 Si 1.5 42 Si 

Tabla 4: Ejecución de las pruebas del escenario 2 
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Según los resultados se puede concluir que para ambos casos de prueba la meta fue 

alcanzada en la mayoría de las repeticiones. La cooperación de manera autónoma y 

la coordinación presenta una similitud en tiempos de ejecución; sin embargo, se 

debe tener en cuenta que el proceso cooperativo permite compartir metas y gene-

rar un compromiso entre múltiples robots, por lo tanto esta menos sujeto al error en 

la especificación del guion. 

3. Escenario 3: Obra infantil completa 

Este escenario define una obra de teatro infantil, permita explotar todas las caracte-

rísticas provistas por el modelo. La definición de los criterios es realizada, con el úni-

co fin de validar el modelo, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo. 

Criterios de selección 

La Tabla 5 presenta los criterios bajo los cuales se determinó  la obra a realizar. La 

tabla posee un nombre identificador del criterio una descripción breve, los posibles 

valores de ese criterio con su respectivo valor numérico el cual indica que tan con-

veniente es el valor (el mayor es el valor deseado). También se plantea una forma en 

que se evalúa el criterio para mayor claridad al momento de realizar la evaluación de 

cada guion. 

 

Criterio Descripción Posibles Valores Forma de evaluación Valor nu-

mérico  

Interacción con 

el público 

La descripción y el géne-

ro de la obra permiten la 

interacción del público 

de forma activa (interfie-

re con la trama). 

SI 

NO 

Determinar si existen varia-

ciones del guion dependien-

do de decisiones del público  

SI = 0.0 

NO = 1.0 

Tiempo aproxi-

mado de puesta 

Tiempo aproximado de 

desarrollo de la obra. 

ALTO = varias horas Se investiga en la descripción 

el tiempo aproximado de 

puesta en escena o se calcula 

ALTO =0.0 
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en escena MEDIO = 1 hora 

BAJO = 30 min 

con el número de líneas en el 

guion. 

MEDIO = 0.5 

BAJO = 1.0 

Diversidad Emo-

cional 

  

 

Se expresa una gran 

variedad de emociones 

durante la obra en espe-

cial tristeza y alegría. 

ALTO = 3 o mas 

MEDIO = 2 

BAJO = 1 

Clasificar cada acción dentro 

de las emociones definidas 

en el modelo teatral para 

contar el número de emo-

ciones diferentes que abarca 

esa obra 

ALTO =1.0 

MEDIO = 0.5 

BAJO = 0.0 

Complejidad de 

escenario 

La cantidad de objetos 

en escena con la que 

existe una posibilidad de 

interacción dentro de la 

obra 

ALTO = 4 o mas 

MEDIO = 2 a 3 

BAJO = 0 o 1 

Determinar el número de 

objetos para interactuar, 

provisto en la descripción de 

escenario. 

ALTO = 0.6 

MEDIO = 1.0 

BAJO = 0.3 

Coordinación 

entre actores 

En la obra se presentan 

acciones cooperativas, 

en el que hagan parte 

más de dos o más acto-

res 

ALTO = 3 o mas 

MEDIO =  2  

BAJO = 1 o 0 

Determinar por medio del 

guion el número de persona-

jes involucrados en una ac-

ción cooperativa, donde una 

acción cooperativa en este 

contexto es vista como una 

acción que requiere coordi-

nación entre actores para 

que esta acción tenga cohe-

rencia dentro de la obra. 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

Interacción con 

el ambiente 

Las acciones y diálogos 

hacen referencia fre-

cuentemente a objetos 

del escenario.  

SI 

NO 

Determinar los objetos con 

los que interactúa cada actor 

en su dialogo y mirar si exis-

ten más de 5 casos durante 

toda la obra. 

SI = 1.0 

NO = 0.5 

Relevancia en el 

contexto co-

Tiene un significado 

relevante para un con-

ALTO Estimar por medio de una 

encuesta el grado en el que 

ALTO = 1.0 
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lombiano texto colombiano, pues-

to que el contexto de 

prueba y validación del 

modelo es en una pobla-

ción colombiana. 

MEDIO 

BAJO 

el autor y la obra son reco-

nocidos por una población 

colombiana joven 

MEDIO = 0.6 

BAJO = 0.3 

Tabla 5: Tabla de criterios de selección 

Evaluación y Selección 

Para el proceso de evaluación y selección se utilizaron las obras descritas en el texto 

“teatro infantil” [31] donde se presentan varias obras con relevancia latinoamerica-

na y dirigida a un público infantil y juvenil , este texto es del autor Heladio Moreno el 

cual tiene gran influencia y experiencia en el aspecto educativo de las artes escéni-

cas.  Una vez determinada la evaluación de cada criterio para una obra determinada 

se realiza la suma de los criterios de forma que el mayor puntaje determina la obra 

con la mayor evaluación para seleccionarse como caso de estudio. 

De esta forma la obra seleccionada fue “los hijos de don Rafael” el cual hace alusión 

a los cuentos clásicos de Rafael Pombo y para el cual los criterios de evaluación fue-

ron: 

Interacción con el público = 1.0, En general todos los cuentos infantiles están reali-

zados de forma tradicional de manera que transmitan un mensaje a la audiencia sin 

necesidad de interactuar activamente con esta. 

Tiempo aproximado de puesta en escena  =1.0, El guion tiene una duración bastante 

corta lo que lo hace ideal para la evaluación del modelo. 

Diversidad Emocional = 1.0, tiene una gran variedad de emociones, las suficientes 

para probar el modelo emocional y la modulación en las acciones presentadas. 

Complejidad de escenario = 1.0, posee una cantidad mínima de objetos para inter-

actuar en el escenario. 

Coordinación entre actores = 1.0, requieres coordinación de espacios y movimientos 

complejos entre los personajes 
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Interacción con el ambiente = 0.5, Posee pocos elementos de interacción con el 

ambiente, únicamente referencias visuales dentro del dialogo.  

Relevancia en el contexto colombiano = 1.0, es altamente reconocido por la impor-

tancia de las obras de Rafael Pombo y el impacto de sus obras. 

Resultados y análisis 

A la fecha, la ejecución de este escenario de prueba no se ha realizado, puesto que 

se encuentra parcialmente desarrollado. El retraso de la ejecución es debido a difi-

cultades en la adecuación del escenario completo, y especialmente en la percepción 

el componente de percepción. 
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VI. CONCLUSIONES 

Este trabajo de investigación deja múltiples y valiosas conclusiones de cara al desa-

rrollo del teatro robótico en un contexto social como el colombiano. No solo en la 

investigación sino en la aplicación de la robótica en la vida cotidiana. Por esto, este 

capítulo también se encuentra estructurado con el fin de organizar las diferentes 

conclusiones y comentarios a futuro. 

Perspectiva investigativa 

Desde la parte investigativa se puede concluir que el modelo propone una buena 

forma de aproximarse a la implementación de robots sociales. A pesar de ser dise-

ñado para teatro robótico, no hay restricciones para poder usar como pretexto este 

contexto para investigar, por ejemplo la aplicación de robótica en contextos cotidia-

nos.  

Algo importante mencionar como conclusión, es la limitación del modelo en cuanto 

a la inclusión de algún otro tipo de parámetro que module el actuar del robot. Y 

aunque el modelo puede ser reactivo, tal vez no sea la manera más eficiente para 

algunas arquitecturas robóticas que requieran un alto poder de reacción y mucha 

menos robustez en el proceso deliberativo. Pero, por otra parte, al ser modular este 

modelo permite la exploración de nuevas formas de abordar algunas funcionalida-

des específicas. Tal es el caso, de los modelos emocionales que pueden ser probados 

y validados por medio del contexto del teatro robótico. Otro caso que vale la pena 

mencionar es la exploración y explotación de los recursos de la red semántica, pues-

to que gracias a la forma de representación de las creencias y con acceso a internet 

el robot puede acceder a infinidad de trabajos, ontologías y funcionalidades disponi-

bles para su uso. 

Otro aspecto importante a trabajar. es el refinamiento del prototipo planteado en 

este trabajo de investigación, el cual puede ser la base para desarrollar herramientas 

educativas e interactivas para diseñar pequeñas obras teatrales. 
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Robótica 

Por parte de la robótica este modelo ha tenido en cuenta lenguajes, teorías y algo-

ritmos que pueden llegar a ser estándares en la aplicación de la robótica, esto fo-

menta que el desarrollo de la robótica en el contexto Colombiano se realice con una 

mentalidad más cooperativa, que permita compartir y reutilizar conocimiento, eva-

luando diversas investigaciones de gran potencial.  

Por otra parte, en el contexto Colombiano este tipo de trabajos investigativos, acer-

ca más la robótica a la comunidad que no se encuentran tan familiariza a este tipo 

de tecnología. Esto no solo impacta culturalmente, sino que además motiva al desa-

rrollo de investigaciones con esta perspectiva. Un ejemplo podría ser el desarrollo de 

robots emotivos, poco explorado en el contexto latinoamericano. 

Trabajos futuros 

Como trabajos futuros, existen una variedad de proyectos que tienen una articula-

ción directa con este trabajo de investigación. Por ejemplo, existe un proyecto de 

investigación orientado a especificar y describir los movimientos de robots huma-

noides para poder realizar una gran variedad de tareas con emotividad. Por otra 

parte la colaboración con el Politécnico de Milán continuará, ahora centrada en el 

refinamiento del modelo y el prototipo. 

En un contexto diferente, este modelo puede llevarse a ambientes educativos donde 

niños y jóvenes puedan interactuar con robots y al mismo tiempo aprender habili-

dades y conceptos que puedan ser útiles para ellos. El proyecto impulsado desde la 

facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana denominado Smart-

Town, sirve para ese propósito, creando un marco ideal para favorecer comunidades 

rurales con tecnología de avanzada como la robótica.  
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