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RESUMEN 

El Robot Humanoide NAO, de Aldebaran Robotics, es un robot de aspecto humano desarrollado 
con fines académicos y de investigación, siendo utilizado en diferentes instituciones académicas 
en todo el mundo, incluyendo la Universidad de Tokio, el IIT Kanpur de la India y la Universidad 
del Rey Fahd de Petróleo y Minerales de Arabia Saudita. 

El presente proyecto tuvo como meta dar a conocer, y validar, las capacidades técnicas que 
puedan ser explotadas a nivel académico dentro de universidades interesadas en la investigación 
sobre robótica, dado que el impacto de esta rama de conocimiento aún es leve dentro del 
entorno académico peruano. 

Así mismo, con este proyecto se dará inicio a una nueva área de investigación dentro de las 
carreras de Ingeniería relacionada a Ciencias de la Computación, donde se integre el robot 
humanoide NAO con diferentes tecnologías modernas de alto impacto en la sociedad, como 
puede ser Emotiv EPOC. 

Al final del desarrollo del proyecto se obtuvo una base sólida de conocimiento acerca de NAO y 
sus características más resaltantes. Para lograrlo se desarrolló una biblioteca en Python que 
permite controlar a NAO sin la necesidad de utilizar Choregraphe, la validación de esta biblioteca 
se hizo con el desarrollo de una aplicación que integró NAO con Emotiv EPOC, donde se utilizaron 
características como teleoperación, ejecución de rutinas de movimiento, control de la cámara y 
uso de Text-to-Speech y Speech-to-Text.  

Durante el presente proyecto se contemplaron tres fases: Análisis de la tecnología a utilizar, en 
este caso, del desarrollo para el robot humanoide NAO; el desarrollo de la biblioteca; y la 
integración con Emotiv EPOC. 

  



ABSTRACT 

NAO, from Aldebaran Robotics, is a humanoid robot developed with academic and research 
purposes being used in many academic institutions worldwide, including the University of Tokyo, 
the Indian Institute of Technology Kanpur and the King Fahd University of Petroleum and 
Minerals. 

This project had the goal to present, and validate, the technical capabilities that can be used in an 
academic level within universities interested in research on robotics, since the impact of this 
branch of knowledge is still mild in the Peruvian academic environment. 

Likewise, it was expected from this project to create a new research area within engineering 
careers related to computer science, where the NAO humanoid robot could be integrated with 
other modern technologies with high impact, as Emotiv EPOC. 

At the end of this project we obtained a solid base of knowledge about NAO and its most 
important capabilities. To achieve this, a Python library was developed, which allows control NAO 
robot without using Choregraphe IDE. To validate this library, an application was developed, 
which integrated NAO with Emotiv EPOC; this application used features as teleoperation, 
movement routines, camera control and usage of Text-to-Speech and Speech-to-Text. 

During this project three phases were contemplated: research of the technology, development of 
the integration with Emotiv EPOC, development of applications. 
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Introducción 

La biblioteca NAO Master permite trabajar con el robot humanoide NAO sin utilizar Choregraphe, 
a través de la exploración del SDK NAOqi usando el lenguaje de programación Python. Para la 
validación del proyecto se desarrolló una aplicación que permite la integración de NAO con un 
dispositivo de teleoperación, llamado Emotiv EPOC, utilizando la biblioteca NAO Master. En el 
proyecto se busca analizar y desarrollar una biblioteca que permita explotar las características de 
hardware y software del robot, utilizando el SDK provisto por fabricante. 

El documento se divide en 4 capítulos: El capítulo 1 describe el proyecto y su posicionamiento. Se 
describe el problema, objetivo general, objetivos específicos, alcance, impacto y riesgos del 
proyecto. 

En el capítulo 2 se detalla el marco teórico del robot humanoide NAO en la versión que utilizamos, 
H25, tanto en sus características de hardware como de software. En el apartado de hardware 
describimos los componentes físicos del robot, tales como: dimensiones, sensores, motores, 
cámaras, entre otros. En el caso del software, describimos el SDK NAOqi para el desarrollo de 
aplicaciones, sus módulos, y listamos los lenguajes de programación soportados para el desarrollo 
de aplicaciones con dicho SDK, etc. 

En el capítulo 3 se realiza una cronología de la literatura en este ámbito, así como trabajos 
anteriores realizados con el robot, tanto en universidades del extranjero como algunos casos 
peruanos, así como las aplicaciones publicadas en la tienda de aplicaciones del fabricante. 

En el capítulo 4 se describe el diseño y desarrollo de la biblioteca NAO Master, realizada para 
simplificar la integración con el dispositivo Emotiv EPOC, así como la implementación de una capa 
de comunicación basada en sockets, que funciona como un servidor proxy entre EPOC y Nao. 

En el capítulo 5 se describe el proceso de desarrollo para cumplir el alcance planteado en el 
proyecto, así como los componentes de hardware y software de cada entregable desarrollado. 
Luego, describimos las actividades realizadas para gestionar el tiempo y los recursos utilizados 
durante el desarrollo del proyecto. Por último, se indican las lecciones aprendidas a lo largo del 
proyecto. 

  



CAPÍTULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo comprende 6 puntos importantes, los cuales buscan tener una idea general del 
proyecto. Se enuncia el problema que se busca solucionar, cuál es el objetivo general, objetivos 
específicos, indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la implementación del proyecto en 
la educación. Además, se detallará la planificación del proyecto en base a la guía del PMBOK.  

  



1.1 Objeto de Estudio 
El sector que se estudia en el presente proyecto es "La Robótica", específicamente El Robot 
Humanoide NAO de la empresa francesa Aldebaran. En dicho estudio mostramos las capacidades 
técnicas poco implementadas de NAO. 

1.2 Dominio del Problema 
El problema que el proyecto solucionará es la falta de una biblioteca que permita el desarrollo de 
aplicaciones para el robot NAO utilizando un lenguaje de programación, a través del SDK que 
provee el fabricante. A diferencia de la programación con el SDK, existe la programación del robot 
utilizando un entorno gráfico denominado Choregraphe, el cual permite programar rutinas 
sencillas de modo visual, utilizando acciones, tales como caminar o hablar. 

1.3 Planteamiento de la Solución 
La solución que el proyecto plantea es implementar dos aplicaciones. La primera es integrar el 
robot humanoide NAO con Emotiv EPOC que permita controlar a NAO mediante un servidor local 
que será utilizado como proxy, Emotiv enviará un request al servidor y éste accederá al SDK del 
NAO, a esta aplicación la denominamos "NAO Emotiv"; la segunda, es la capacidad de 
reconocimiento facial de NAO para la entrega de mensajes, esta aplicación es llamada "NAO 
Office Messenger". 

1.4 Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 
Desarrollar una biblioteca para el desarrollo de aplicaciones utilizando el SDK NAOqi para el robot 
humanoide NAO. 

  



Objetivos Específicos 
Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 4 objetivos     específicos, los cuales en 
su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

• OE1: Analizar las características y limitaciones de hardware y software del robot humanoide 
NAO. 

• OE2: Diseñar una biblioteca que permita desarrollar aplicaciones para el robot humanoide 
NAO sin utilizar el IDE Choregraphe. 

• OE3: Desarrollar una biblioteca que permita desarrollar aplicaciones para el robot humanoide 
NAO sin utilizar el IDE Choregraphe. 

• OE4: Validar el funcionamiento de la biblioteca, NAO Master, mediante una aplicación NAO – 
Emotiv EPOC. 

1.5 Indicadores de Éxito 
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de     éxito: 

• I.E. 1 : Documento de análisis de software y hardware de las características y 
limitaciones del robot humanoide NAO, aprobado por el profesor Cliente. (OE1) 

• I.E. 2 : Acta de conformidad por parte del cliente para el documento con el diseño de la 
biblioteca NAO Master. (OE2) 

• I.E. 3 : Acta de conformidad por parte del cliente para el desarrollo de la biblioteca NAO 
Master. (OE3) 

• I.E. 4 : Acta de conformidad por parte del cliente para el documento de validación de la 
biblioteca NAO Master. (OE4) 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 
El proyecto fue desarrollado durante los ciclos académicos 2015-1 y 2015-2. El alcance para el 
ciclo 2015-1 incluye los siguientes puntos: 

• Análisis de las funcionalidades que ofrece el robot humanoide NAO. Desarrollo de una 
biblioteca que realice ejecución de rutinas de movimiento, control de la cámara y uso de Text-
to-Speech y Speech-to-Text. 

• Documentación de las capacidades y limitaciones del robot humanoide NAO, indicando 
versión de hardware y sistema operativo. 

• Desarrollo de aplicación para integrar NAO con dispositivo Emotiv EPOC, permitiendo el 
control de este último sobre el primero. 

El alcance para el ciclo 2015-2 incluye la consolidación de la biblioteca NAO Master a partir del 
desarrollo de la aplicación NAO Office Messenger. 

El proyecto no incluye: 



• Desarrollo de módulos que contengan captura de imagen o video, o relacionados. 

• La publicación de las aplicaciones en la tienda de Aldebaran. 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 
El Plan de Gestión del Tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a gestionar los 
tiempos de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto (Véase NAO Desarrollo - 
Cronograma.mpp) y poder tomar decisiones que conlleven a terminar todo lo planificado para el 
proyecto. 

Fases del Proyecto 

1. Inicio: Se establecieron las actividades como ejecución de rutinas de movimiento (pararse, 
sentarse, caminar), control de la cámara y uso de Text-to-Speech y Speech-to-Text necesarias 
para que el proyecto tenga un buen inicio. (Kick Off del proyecto) 

2. Planificación: En esta fase se realizaron todos los documentos necesarios para gestionar un 
proyecto. Se realizaron los documentos de planes de gestión, entre los más importantes, de 
tiempo, de riesgos, de recursos humanos, de comunicaciones y entre otros. 

3. Ejecución: Esta fase se subdivide en Investigación e Implementación. 

Investigación de Tecnologías 

• Sprint 1: 

• Reuniones de coordinación con el equipo 

• Análisis de hardware del robot humanoide NAO 

• Análisis de software del robot humanoide NAO 

• Bitácora de desarrollo de cada prueba de concepto y aplicación. 

Implementación 

• Sprint 2: 

- Implementación de las historias de usuario para NAO Emotiv 

- Desarrollo de capa de comunicación entre dispositivos y NAO 

• Sprint 3: 

- Implementación de las historias de usuario para NAO Emotiv 

- Filmación de pruebas realizadas 

- Creación de guías de desarrollo 

• Sprint 4: 

- Documentación de la biblioteca NAO Master 

- Filmación de la validación de la biblioteca 

- Creación de guías de desarrollo 

4. Validación y Verificación: En esta fase se realizan la validación y verificación de las historias 
de usuario desarrolladas. 



5. Control y Seguimiento: En esta fase se lleva el control a través de reuniones semanales con el 
equipo del proyecto para comprobar así el cumplimiento, retrasos o puntos a mejorar. 

6. Cierre: En esta fase se cierran todos los entregables y se espera la aprobación final del cliente. 
Además, se realiza punto lecciones aprendidas. 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 
Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del proyecto. Es 
por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades definidas. 

Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto NAO Desarrollo está dentro de la empresa virtual Innova TI, y tiene el siguiente 
organigrama: 

 

Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gerente de Innova TI 

Encargado de revisar y evaluar los documentos generados en el proyecto mediante presentación 
y sustentaciones del mismo. Brindar apoyo a los jefes del proyecto mediante reuniones en las que 
se resuelve cualquier duda o consulta que se tiene respecto al proyecto; de esta forma se recibe 
una asesoría y apoyo para presentar documentos de calidad. 



Gerente Alumno 

Encargado de asegurar el cumplimiento del cronograma acordado por los Jefes de Proyecto y el 
Cliente. Asimismo, verifica la entrega de todos estos artefactos de forma completa y de calidad. 
Fomenta el avance de los entregables mediante controles y revisión del cumplimiento de los 
entregables propuestos en el cronograma. Una labor del gerente alumno es asegurar que los jefes 
de proyecto estén informados de las actividades de la empresa Innova TI así se promueve a un 
avance ordenado y sin retrasos de las actividades de cada proyecto pues se tiene en conocimiento 
el cambio y/o avance del cronograma de la empresa Innova TI. 

Profesor Cliente 

El profesor cliente es el principal interesado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El 
profesor cliente recibe semanalmente los avances del producto. 

Profesor Asesor 

El profesor asesor cumple la función de orientar y apoyar al Jefe de Proyecto y Jefe de Desarrollo 
para la óptima realización del proyecto profesional. 

Jefe de Proyecto 

El jefe de proyecto cumple con las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
entrega de los documentos acordada de la forma más eficaz, eficiente y de calidad. El jefe de 
proyecto se vale de guías y marcos de referencia para la realización de artefactos de calidad sin 
desenfocarse de su principal objetivo, el cual es otorgar valor al proyecto. 

Jefe de Desarrollo 

El jefe de desarrollo cumple con las actividades necesarias para llevar el control de la evolución 
del software, también tiene un contacto directo con el alumno colaborador, lo cual permite 
absolver dudas por parte de éste último. Tiene comunicación constante con el jefe de proyecto, 
Gerente de Innova TI y, en algunos casos, con el profesor cliente. 

Alumno Colaborador 

El alumno colaborador se encarga de apoyar en el proyecto con la programación de algunas 
funcionalidades de las aplicaciones, documentación de las mismas detallando todas las 
características concernientes a las funcionalidades desarrolladas. 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 
El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los lineamientos para 
la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del proyecto de Innova TI, el cliente y 
todos los involucrados. 

El objetivo de este plan es establecer de forma clara todas las formas de comunicación y así 
permitir un buen clima de proyecto, teniendo en claro la forma de comunicación de todos los 



miembros del equipo y todos los interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales son los 
procedimientos y medios de comunicación. 

Guía de reuniones de gestión 

Guías para las reuniones realizadas para realizar el seguimiento y control de proyectos, así como, 
para los recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Las reuniones deberán seguir 
las siguientes pautas. 

1. Fijar la agenda con anterioridad 

2. Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con los participantes. 

3. Iniciar con puntualidad 

4. Establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo y los métodos de 
solución de controversias. 

5. Cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador 
(toma nota de los resultados formales de la reunión) 

6. Se debe emitir un acta a todos los participantes de la reunión, para su evaluación y luego para 
la firma de la misma indicando conformidad con esta 

 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 
Este plan permite prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, alcance o 
recursos. Se encontraron 9 riesgos potenciales para el proyecto.  

La siguiente Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 

  



Tabla 1: Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cancelación de las 
reuniones con el cliente o 
profesor gerente 

Baja Alto Se pactará reuniones por internet o 
durante la semana para subsanar 
este riesgo. 

2 Cambio del alcance del 
proyecto por necesidades 
del cliente  

Alta Alto Se realizará un ajuste al proyecto, 
considerando siempre el impacto 
en tiempo que este puede tener en 
los demás temas considerados 
dentro del alcance. 

3 Incumplimiento de los 
entregables por parte del 
equipo 

Medio Alto Se dedicará tiempos extras para 
cerrar los documentos pendientes. 

4 Insuficiente información 
brindada por el recurso  

Alta Medio Se buscarán fuentes de información 
alternativas con una validez similar. 

5 Disconformidad en la 
entrega de los informes ya 
desarrollados 

Bajo Alto Se elaborará nuevamente el 
artefacto desarrollado, 
considerando las observaciones del 
stakeholder involucrado. 

6 La estimación del tiempo 
del proyecto errónea.  

Medio Alto Se coordinarán reuniones para 
verificar el seguimiento y controlar 
los atrasos. 

7 Existe conflictos entre los 
recursos del equipo del 
proyecto 

Medio Medio Evaluar el trabajo en equipo 
durante cada semana y conversar 
sobre la satisfacción del equipo 
periódicamente 

8 El número de visitas del 
Robot Humanoide NAO no 
es el suficiente. 

Alto Alto Reestructurar en plan de trabajo y 
solicitar más visitas de NAO. 

9 Mala conexión a Internet Medio Alto Redefinir nuevas visitas de NAO en 
caso no se pueda solucionar a 
tiempo la falta de Internet 

10 Problemas al contactar al 
proveedor 

Alto Alto Conseguir un nuevo proveedor que 
nos proporcione las visitas de NAO 

11 Problemas a conseguir un Alto Alto Trabajar con NAO Simulador y 
cambiar las aplicaciones propuestas 



NAO físico para UPC basadas en las limitantes del 
simulador 

Fuente: Elaboración propia 

  



CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

Este capítulo inicia con la descripción del robot humanoide a utilizar en el proyecto (NAO de 
Aldebaran Robotics) y su en el mundo académico, así como los logros obtenidos desde su 
creación hasta la fecha de elaboración del presente documento. Para terminar con la información 
técnica sobre las capacidades a nivel hardware y software del robot.  

  



2.1 NAO, DE ALDEBARAN ROBOTICS 

2.1.1 Aldebaran Robotics 
Aldebaran Robotics empezó en el 2005 en Francia, enfocándose en la creación de robots 
humanoides, que permitan integrar los robots en el día a día, teniendo como meta que la 
interacción entre humanos y robots sea la mejor posible. 

En el 2006 Aldebaran creó el primer prototipo de robot humanoide NAO. Aunque tenía algunas 
limitantes, encontró un mercado importante entre investigadores de robótica1. 

2.1.2 Robot humanoide NAO 
NAO es un robot humanoide construido por la empresa Aldebaran Robotics en el año 2006. Tiene 
4 versiones hasta la fecha: NAO T2, NAO T14, NAO H21 y NAO H25. 

En el 2008, NAO fue seleccionado como el sucesor de Sony AIBO en la RoboCup Soccer League. 
Esta competencia de nivel mundial organiza partidos de fútbol entre robots y tiene una meta: 
conseguir que el equipo de robots pueda jugar contra el ganador de la Copa del Mundo en el 
2050. 

Poco a poco, NAO se ha convertido en el estándar en el mundo académico para investigación y 
educación. NAO empezó a utilizarse en diferentes instituciones académicas en todo el mundo, 
incluyendo la Universidad de Tokio, el IIT Kanpur de la India y la Universidad del Rey Fahd de 
Petróleo y Minerales de Arabia Saudita. 

En el 2011, salió al mercado NAO Next Gen, la última versión de NAO, que tiene grandes avances 
en tecnología e interacción con humanos. En este año, el mercado educativo para NAO se 
extendió a la educación secundaria, dando como resultado que Aldebaran creará el Developer 
Program, cuyo objetivo es ayudar a programadores de todo el mundo a usar el robot para crear 
aplicaciones para el público en general. 

En el 2013, Aldebaran lanzó la iniciativa Autism Solution for Kids (ASK NAO), la cual ofrece un 
nuevo enfoque de enseñanza para maestros y niños con autismo, gracias a la robótica. 

En Junio del 2014, SoftBank Mobile y Aldebaran revelaron "Pepper", el primer robot personal que 
lee emociones. Disponible solo en Japón, Pepper da la bienvenida, informa y entretiene a los 
usuarios. Al mismo tiempo, Aldebaran lanzó la última versión de NAO, NAO Evolution, un robot 
más robusto y con un sistema operativo mejorado. 

A la fecha, cerca de 400 personas han contribuido en la construcción de los robots de Aldebaran 
Robotics, con más de 7,000 NAOs vendidos alrededor del mundo. 

1 Cfr. ALDEBARAN : The History And Vision of Aldebaran 

                                                           



2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE NAO H25 

2.2.1 Hardware 
A nivel de hardware, NAO H25, la versión utilizada para este proyecto, presenta los siguientes 
componentes2: 

Motherboard 

• Procesador ATOM Z530 de 1.6 GHz 

• RAM de 1 GB 

• Memoria Flash de 2 GB 

• Memoria SDHC de 8 GB 

Batería 

• Autonomía de 60 minutos en uso activo y 90 minutos en uso normal 

• Duración de carga de menos de 3 horas 

• NAO puede ser usado cuando está conectado a una fuente de poder; sin embargo, solo se 
cargará la batería si el robot está apagado. 

Conectividad 

• Puerto Ethernet RJ45 

• WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n 

• Seguridad WiFi: WEP, WPA/WPA2 (64/128 bit) 

• Puerto USB (utilizado para actualizar el sistema o conectar dispositivos como sensores Kinect 
o placas Arduino). 

Interacción 

• 2 parlantes, ubicados en los extremos izquierda y derecha de la cabeza del robot 

• 4 micrófonos, ubicados en la zona frontal (2) y posterior (2) de la cabeza del robot, con un 
rango de frecuencia desde 150Hz hasta 12kHz 

• 2 cámaras de video, ubicadas en la parte frontal de la cabeza del robot, con una resolución de 
1.2 Mp, permitiendo capturar imágenes de 1280x960 a 30 cuadros por segundo (30 fps). 
Ambas cámaras cuentan con un ángulo de visión de 60.9º en horizontal, y 47.6º en vertical). 

• La versión académica tiene 2 infrarrojos, ubicados en los ojos del robot, con un tamaño de 
onda de 940 nm y un ángulo de emisión de +/- 60º. 

2 Cfr. Aldebaran 

                                                           



• 5 grupos de puntos LED, ubicados en la parte superior de la cabeza del robot, así como en sus 
ojos, oídos, pecho y piernas. 

Sensores 

• 8 sensores FSR (Force Sensitive Resistors), ubicados 4 en cada planta de pie, mide el cambio 
de resistencia de acuerdo a la presión aplicada. Van de 0 N a 25 N. 

• Unidad inercial, ubicada en el torso del robot, tiene un procesador aparte, contiene un 
girómetro de 3 ejes, con una velocidad angular de 500º/s, y un acelerómetro de 3 ejes con 
una aceleración de 2G. 

2 sonares (emisor-receptor), utilizados para estimar la distancia de objetos. NAO puede medir 
distancias entre 1cm hasta 5m. En versiones anteriores, solo podía medir distancias en el rango de 
25cm hasta 2.55m. 

Sensores táctiles, ubicados en la parte superior de la cabeza (3), pecho (1), manos (3 en cada 
mano) y pies (2 en cada pie). 

 

Ilustración 2: Hardware de NAO H25 

Fuente: NAO H25 

  



2.2.2 Unidad Inercial 
La unidad inercial permite estimar la ubicación y velocidad de movimiento del torso del robot. 
Para esto utiliza el girómetro y acelerómetro integrado, mediante el procesador que la misma 
unidad contiene. 

La unidad inercial utiliza el acelerómetro para definir un punto de referencia para el torso, cuando 
se encuentra quieto. Cuando es detectado algún movimiento, la unidad inercial utiliza el 
girómetro para obtener el nuevo ángulo de diferencia (con respecto al ángulo inicial). 

 

Ilustración 3: Ejes definidos por el acelerómetro de la unidad inercial 

Fuente: Links — Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 

  



2.2.3 Actuadores y sensores 
NAO ofrece información sobre actuadores y articulaciones, así como de los sensores descritos 
anteriormente. Un actuador es una parte móvil del robot, que puede ser comandado para 
moverse. Los actuadores están ubicados en las articulaciones, como brazos, codos, muñecas, 
manos, cintura, cadera (o la unión de la pierna con el torso), rodillas y tobillos. 

Cada actuador se mueve sobre 1 o 2 ejes, de acuerdo a la zona, tal y como se indica en la figura: 

 

Ilustración 4: Articulaciones y ángulos 

Fuente: NAO - Actuator & Sensor List — Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 

  



Tabla 2: Articulaciones y ángulos 

HY HeadYaw Ángulo de dirección del motor 
de la cabeza 

HP HeadPitch Ángulo de elevación del motor 
de la cabeza 

RSR RShoulderRoll Ángulo de alabeo del motor 
del hombro derecho 

RSP RShoulderPitch Ángulo de elevacióndel motor 
del hombro derecho 

RER RElbowRoll Ángulo de alabeo del motor 
del codo derecho 

REY RElbowYaw Ángulo de dirección del motor 
del codo derecho 

RWY RWristYaw Ángulo de dirección del motor 
de la muñeca derecha 

RH RHand Mano derecha 

RHYP RHipYawPitch Ángulo de dirección y 
elevación del motor de la 
cadera derecha 

RHP RHipPitch Ángulo de elevación del motor 
de la cadera derecha 

RHR RHipRoll Ángulo de alabeo del motor de 
la cadera derecha 

RKP RKneePitch Ángulo de elevación del motor 
de la rodilla derecha 

RAP RAnklePitch Ángulo de elevacióndel motor 
del tobillo derecho 

RAR RAnkleRoll Ángulo de alabeodel motor del 
tobillo derecho 

LSR LShoulderRoll Ángulo de elevación del motor 
de la cabeza 

LSP LShoulderPitch Ángulo de alabeo del motor 



del hombro izquierdo 

LER LElbowRoll Ángulo de elevacióndel motor 
del hombro izquierdo 

LEY LElbowYaw Ángulo de alabeo del motor 
del codo izquierdo 

LWY LWristYaw Ángulo de dirección del motor 
del codo izquierdo 

LH LHand Ángulo de dirección del motor 
de la muñeca izquierda 

LHYP LHipYawPitch Mano izquierda 

LHP LHipPitch Ángulo de dirección y 
elevación del motor de la 
cadera izquierda 

LHR LHipRoll Ángulo de elevación del motor 
de la cadera izquierda 

LKP LKneePitch Ángulo de alabeo del motor de 
la cadera izquierda 

LAP LAnklePitch Ángulo de elevación del motor 
de la rodilla izquierda 

LAR LAnkleRoll Ángulo de elevacióndel motor 
del tobillo izquierdo 

Elaboración: Propia 

Fuente: NAO - Actuator & Sensor List — Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 

 

Los ejes utilizados por NAO se basan en los ángulos de navegación utilizados en los aeroplanos: 

• Yaw (𝜓𝜓): Rotación en relación al eje Z 

• Pitch (𝜃𝜃): Rotación en relación al eje Y 

• Roll (𝛷𝛷): Rotación en relación al eje X 

2.2.4 Especificaciones técnicas de NAO H25 
La versión H25 de NAO es la más completa de toda la familia NAO, y se diferencia de la versión 
anterior (NAO H21) en sus dedos prensiles y sensores táctiles y de presión (ubicados en manos y 
pies), que no están presentes en la versión H21. Tiene las siguientes dimensiones: 



Tabla 3: Dimensiones de NAO H25 

Alto (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) 

574 275 311 

Elaboración: Propia 

Fuente: NAO H25 

 

Ilustración 5: Dimensiones de NAO H25 

Fuente: NAO – Constructions / Dimensions — Aldebaran 2.1.2.17 Documentation  

  



La versión H25 de NAO se diferencia de las versiones anteriores a partir de LEDs, sensores táctiles 
y motores: 

2.2.4.1 LEDs 

NAO H25 tiene 5 grupos de LEDs, ubicados según la figura: 

 

Ilustración 6: Ubicación de LEDs en H25 

Fuente: NAO – Leds — Aldebaran 2.1.2.17 documentation 

 

Dichos LEDs se distribuyen según lo descrito en la Tabla 4: 

Tabla 4: Ubicación de LEDs en NAO H25 

Letra Ubicación Cantidad 

A Cabeza 12 LEDs azules 

B Oídos 10 LEDs azules por oído 



C Ojos 8 LEDs RGB por ojo 

D Pecho 1 LED RGB 

E Pies 1 LED RGB por pie 

Elaboración: Propia 

Fuente: NAO H25 

 

Para el caso de los LEDs RGB, el sistema operativo es capaz de devolver los valores por cada color 
primario (rojo, verde y azul) por cada LED. 

2.2.4.2 Sensores de contacto (sensores táctiles) 

NAO H25 tiene 4 sensores de contacto, ubicados según la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 7: Ubicación sensores en H25 

Fuente: NAOqi Sensors — Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 

 

Los sensores del punto A está ubicado en la cabeza y son 3, los cuales devuelven valores 
independientes. El sensor B está ubicado en el pecho y es un botón, también devuelve un valor. 
Los sensores ubicados en el punto C también son 3 por cada mano, y devuelven valores 



independientes. Por último, los sensores ubicados en el punto D son 2 por cada pie y devuelven 
valores independientes. 

2.2.4.3 Motores 

NAO H25 tiene 3 tipos de motores, cada uno con diferentes torques. Cada articulación tiene dos 
motores, dado que cada articulación tiene 1 o 2 ángulos de navegación, dependiendo del tipo de 
articulación (las articulaciones y sus ejes pueden verse en la Ilustración 8). 

Tanto las articulaciones de la cabeza y brazos tienen el mismo tipo de motor, mientras que las 
articulaciones de las manos y de las piernas tienen otros tipos de motores. 

 

Ilustración 8: Motores en articulaciones 

Fuente: NAO – Motors / Location — Aldebaran 2.1.2.17 documentation 

  



2.2.5 NAOqi 
NAOqi es el nombre del framework en que corre sobre el sistema operativo de NAO (llamado 
NAOqi OS), y permite el control y monitoreo del robot. NAOqi tiene 9 APIs en total: 

Core: Contiene módulos de propósito general, relacionados al funcionamiento básico del robot 
(sin tomar en cuenta audio, video, sensores o movimiento)3. 

• ALMemory: Obtiene e inserta datos para su uso en otros módulos 

• ALModule: Permite crear módulos propios 

• ALPreferenceManager: Lee y escribe configuraciones del robot 

• ALSystem: Maneja el sistema del robot 

Motion: Contiene módulos para controlar el movimiento del robot4. 

• ALMotion: Maneja movimientos 

• ALRobotPosture: Define la postura del robot 

Audio: Contiene los módulos necesarios para trabajar con audio (grabar y reproducir), así como 
el manejo de lenguaje5. 

• ALAudioPlayer: Reproduce archivos de audio en el robot 

• ALSpeechRecognition: Reconoce palabras habladas 

• ALTextToSpeech: Logra que el robot emita palabras 

Vision: Contiene módulos que utilizan las cámaras del robot, ya sea para grabar imágenes o 
detectar movimientos6. 

• ALMovementDetection: Detecta movimiento y de dónde viene 

• ALRedBallDetection: Detecta objetos circulares y rojos 

• ALVisionRecognition: Hace que el robot aprenda a reconocer patrones visuales 

• ALLocalization: Hace que el robot pueda aprender una ubicación de origen y regresar a ella 

PeoplePerception: Contiene los módulos necesarios para manejar detección de rostros o 
detección del entorno7. 

• ALFaceDetection: Permite al robot reconocer rostros humanos 

• ALPeoplePerception: Hace que el robot permita ubicar a las personas cercanas a él 

3 Cfr. AlDEBARAN : NAOqi Core – Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 
4 Cfr. AlDEBARAN : NAOqi Motion– Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 
5 Cfr. ALDEBARAN : NAOqi Audio – Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 
6 Cfr. AlDEBARAN : NAOqi Vision – Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 
7 Cfr. AlDEBARAN : NAOqi PeoplePerception – Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 

                                                           



Sensors: Contiene todos los módulos necesarios para obtener información de los sensores del 
robot8. 

• ALBattery: Obtiene información de la batería 

• ALSensors: Maneja eventos de acuerdo a los valores devueltos por los sensores 

• ALSonar: Obtiene información del sonar del robot 

• Trackers: Contiene un único módulo que permite hacerle seguimiento a un objetivo9. 

• ALTracker: Devuelve información de objetos a los cuales el robot les hace seguimiento visual 

Diagnosis: Contiene un módulo para hacer diagnóstico de software10. 

• ALDiagnosis: Detecta si existe un malfuncionamiento del robot a nivel hardware o software 

DCM: Contiene un módulo que maneja la comunicación con los actuadores, motores o sensores 
a bajo nivel. Todos los módulos se comunican con el hardware mediante este módulo11. 

2.2.6 Lenguajes soportados 
NAO viene con 2 lenguajes instalados: inglés y uno adicional elegido al momento de la compra. 
NAO actualmente soporta inglés, español y 19 lenguajes más12.  

8 Cfr. AlDEBARAN : NAOqi Sensors – Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 
9 Cfr. AlDEBARAN : NAOqi Trackers – Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 
10 Cfr. AlDEBARAN : NAOqi Diagnosis – Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 
11 Cfr. AlDEBARAN : NAOqi DCM – Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 
12 Cfr. AlDEBARAN : NAOqi Available Languages – Aldebaran 2.1.2.17 Documentation 

                                                           



CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo muestra los trabajos e investigaciones realizadas en el mundo sobre el robot 
humanoide NAO. Este comienza con una revisión de la literatura que presenta al robot 
humanoide NAO y sus similares. También, las áreas de conocimiento en las que se ha utilizado 
este robot en universidades, así como las aplicaciones que actualmente existen para NAO dentro 
de la tienda de aplicaciones del fabricante. 

  



3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Desde el año 2008, fecha en la que hace su entrada a la Robocup Soccer League, el robot 
humanoide NAO, este ha sido estudiado desde diversos enfoques, como se ve en la literatura 
revisada en este capítulo. El paper “The NAO humanoid: a combination of performance and 
affordability”, presentado por David Gouaillier, Vincent Hugel y Pierre Blazevic, de la Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines; junto a Chris Kilner, Jérome Monceaux, Pascal Lafourcade, 
Brice Marnier, Julien Serre y Bruno Maisonnier, de la empresa Aldebaran Robotics, es el 
documento de investigación donde se definen las bases para lo que llegará a ser el robot 
humanoide NAO13. 

Es en este paper donde se compara a NAO con otros competidores, como HOAP, de Fujitsu 
Automation, o ASIMO, de Honda. También se detallan las características principales del robot, 
tales como peso y altura, grados de libertad en articulaciones, tipo y capacidad de batería, 
sensores disponibles, entre otros14.  

Ya en el 2010 se presenta un paper específicamente orientado al desenvolvimiento de NAO 
dentro del Robocup Soccer League: “Robot Recognition and Modeling in the RoboCup Standard 
Platform League”, realizado por Alexander Fabisch, del departamento de Matemáticas e 
Informática de la Universiẗat Bremen; y Tim Laue y Thomas Röfer, del German Research Center 
for Artificial Intelligence. Esta investigación presenta un algoritmo para el reconocimiento de 
otros robots dentro de un juego de fútbol entre ellos, basado en reconocimiento visual por parte 
de NAO15, así como un algoritmo adicional para hacer seguimiento a los robots previamente 
reconocidos por el primer algoritmo16. Este paper nos da unas luces sobre el reconocimiento 
visual dentro de NAO, importante para una de las aplicaciones del proyecto. 

En el mismo año, 2010, se presenta, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un Proyecto de 
Fin de Carrera titulado “Componente BICA de coreografías para robot NAO aplicado a terapias en 
enfermos de Alzheimer”, cuyo autor es Raúl Benítez Mejías. Es uno de los primeros trabajos en 
español y toma un enfoque distinto en cuanto al uso de NAO, dándole una aplicación médica, 
como es la asistencia en terapia a enfermos de Alzheimer17. Si bien el proyecto trata sobre la 
creación de un framework para crear secuencias de movimiento y audio para NAO a partir de un 
pseudo lenguaje de programación18, el autor llega a realizar pruebas en clínicas de Madrid, donde 
utiliza el robot para asistir a terapias de lenguaje19. Este trabajo es vital para nuestro proyecto, ya 
que sirve como primer paso para entender a NAO como una plataforma sobre la cual se pueden 
programar otros componentes. 

13 Cfr. GOAUILLIER 2008 
14 Cfr. GOAUILLIER 2008 : 2 
15 Cfr. FABISCH 2010 : 2 
16 Cfr. FABISCH 2010 : 3 
17 Cfr. BENÍTEZ 2010 : 4 
18 Cfr. BENÍTEZ 2010 : 41 
19 Cfr. BENÍTEZ 2010 : 69 

                                                           



Para los años 2012 y 2013, aparecen dos Trabajos de Fin de Carrera sobre NAO en universidades 
hispanoamericanas. En el 2012 es publicado “Teleoperación del robot NAO mediante dispositivos 
móviles Android”, de Juan Domingo  Gálvez Cobo, de la Universidad Carlos III de Madrid, donde 
controla al robot NAO desde dispositivos móviles utilizando un servidor intermedio entre el robot 
y el dispositivo20. En el 2013, Jesús González Godoy publica la tesis “Control mediante visión de un 
robot humanoide” en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, con el objetivo de 
obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Computación, donde elabora un algoritmo para 
darle al robot la capacidad de percibir un entorno y un objeto en movimiento como dos entes 
separados, y a fin de que pueda interactuar con dicho objeto de forma autónoma y dinámica21. 

“Teleoperación del robot NAO mediante dispositivos móviles Android” sirvió de base para la 
integración de NAO con Emotiv EPOC dentro del presente proyecto, mientras que Control 
mediante visión de un robot humanoide” dio algunas ideas sobre reconocimiento visual por parte 
de NAO. 

En el Perú, la investigación en torno a NAO es incipiente, siendo la Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC) la primera en utilizar a NAO con sus alumnos a través de talleres de 
programación, creando dos aplicaciones utilizando Choregraphe. La primera aplicación realizada 
por los alumnos de UTEC está orientada al ámbito educativo, donde NAO repite tablas de 
multiplicación y recita poemas. La segunda aplicación está orientada a niños con síndrome de 
Asperger, donde NAO funciona como facilitador en la interacción de estos niños. Esta segunda 
aplicación contiene una rutina de baile para que los niños puedan imitarlo, y afinar sus 
capacidades psicomotrices, así como una rutina donde NAO responde la capital según el país 
solicitado. 

Así mismo, la UTEC brindó, en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2014, talleres de 
programación en NAO a alumnos de 4to y 5to de secundaria de colegios de la ciudad de Lima22. 

20 Cfr. GÁLVEZ 2012 : 55 
21 Cfr. GONZÁLEZ 2013 : 29-44 
22 Cfr. UTEC 

                                                           



 

Ilustración 9: Tercer taller NAO Robots en UTEC. 

3.2 TIPOS DE APLICACIONES EXISTENTES PARA NAO 
En el plano académico, y adicionalmente a los trabajos descritos en el subcapítulo 3.1, tenemos 
una tesis del 2009 titulada “Artificial Vision in the Nao Humanoid Robot”, realizado por Tomás 
González Sánchez en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. En esta tesis se explica la 
creación de dos frameworks, NaoVi (Nao Vision) y NaoMo (Nao Motion), para conseguir una 
mejor performance en el RoboCup, aunque sus aplicaciones van más allá de este evento. Al igual 
que “Componente BICA de coreografías para robot NAO aplicado a terapias en enfermos de 
Alzheimer”, esta tesis sirve para entender cómo es posible construir una arquitectura de 
componentes alrededor de NAO y su sistema operativo. 

Por el lado comercial, las aplicaciones para NAO están alojadas en un marketplace de aplicaciones 
llamado “NAO Robot Application Store”23 (o “NAOStore”). Para el 24 de Abril del 2015, 
registramos 91 aplicaciones en la mencionada tienda, divididas en 14 categorías (no excluyentes): 

• Animation 

• Audio 

• Channels 

• Education 

23 NAO Robot Application Store https://store.aldebaran-robotics.com/ 
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• Fun 

• Game 

• Interactions 

• Network 

• News Feeds 

• Programming 

• Radios 

• Remote Control 

• Therapy / Autism 

• Vision 

Estas aplicaciones hacen uso de diversas características del robot, tales como: 

• Text-to-Speech 

• Animation Sensors 

• Word Recognition 

• Audio playback 

• Move recording 

• Change Speech Language 

• Python scripts 

• Web services consumption 

• Audio recognition 

• Vision recognition 

De la información obtenida podemos obtener los siguientes datos: 

Tabla 5: Número de aplicaciones por categorías en NAO Robot Application Store 

Categorías Número de aplicaciones 

Animation 9 

Audio 5 

Channels 1 

Education 5 

Fun 10 



Game 9 

Interactions 12 

Network 3 

News Feeds 6 

Programming 3 

Radios 8 

Remote Control 4 

Therapy / Autism 7 

Vision 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, podemos organizar las aplicaciones a partir de las características utilizadas: 

Tabla 6: Número de aplicaciones por característica en NAO Robot Application Store 

Características Número de aplicaciones 

Text-to-Speech 57 

Animation 36 

Sensors 26 

Word Recognition 27 

Audio playback 19 

Move recording 8 

Change Speech Language 10 

Python scripts 44 

Web services consumption 27 

Audio recognition 2 

Vision recognition 16 

Fuente: Elaboración propia 



  



CAPÍTULO 4: PRODUCTO FINAL 

Este capítulo comprende la descripción de la biblioteca desarrollada para el robot humanoide 
NAO, el cual contempla la investigación de características del robot, como teleoperación, 
ejecución de rutinas de movimiento, control de la cámara y uso de Text-to-Speech y Speech-to-
Text. Así mismo, se detalla el diseño y desarrollo de la aplicación de integración con Emotiv EPOC, 
denominada NAO – Emotiv EPOC, para la validación de la biblioteca. 

  



4.1 INTEGRACIÓN CON EMOTIV EPOC 
El primer entregable desarrollado en el proyecto fue la integración con Emotiv EPOC, el cual 
consiste en controlar al robot NAO a distancia, utilizando gestos y señales captadas por el 
dispositivo Emotiv EPOC. De esta forma, EPOC envía comandos predefinidos a NAO que permiten 
realizar las siguientes acciones: Caminar (en 4 direcciones), detenerse, sentarse, hablar, saludar 
(hacer un gesto con la mano y decir una palabra de saludo) y mover la cabeza. 

 

Ilustración 10: Integración NAO - Emotiv EPOC 

 

Para su implementación se desarrolló NAO Master, una biblioteca wrapper, y una capa de 
comunicación basada en sockets, escrita en Python, que funciona como un servidor proxy entre 
EPOC y NAO. 

4.1.1 Capa de comunicación y NAO Master 
NAO Master es una biblioteca que agrupa las funcionalidades básicas disponibles en NAO, la cual 
es usada junto a una capa de comunicación intermedia entre NAO y cualquier otro dispositivo que 
soporte envío de datos usando sockets TCP. NAO Master es una clase llamada NAOMaster, escrita 
en Python, y un servidor de sockets que recibe y retransmite los comandos enviados por 
dispositivos como Emotiv EPOC. 

El siguiente diagrama de componentes describe las dependencias del servidor de sockets TCP, 
llamado Socket Server: 



 

Ilustración 11: Diagrama de componentes de servidor de sockets 

 

El siguiente diagrama describe las dependencias de la clase NAOMaster: 



 

Ilustración 12: Diagrama de componentes de biblioteca NAOMaster 

 

Internamente, el servidor de sockets se encarga de recibir los comandos recibidos por Emotiv 
EPOC y convertirlos en acciones para NAO Master, utilizando el SDK brindado por el fabricante, 
para enviar comandos a NAO mediante WiFi. 

En el siguiente diagrama de comunicación se explica el flujo de comunicación entre un dispositivo, 
en este caso Emotiv EPOC, y el robot NAO. 



 

Ilustración 13: Diagrama de comunicaciones entre Emotiv EPOC y NAO 

 

Aunque inicialmente fue diseñado para ser utilizado por EPOC, se descubrió que conectar a NAO 
con otros dispositivos es sencillo, por lo que se implementó una integración adicional para 
móviles con Android, el cual permite controlar a NAO en las siguientes acciones: caminar en 4 
direcciones (izquierda, derecha, adelante y atrás),  sentarse, pararse, saludar (haciendo un gesto y 
enunciar un mensaje), y decir frases mediante la funcionalidad Text-to-Speech. 



 

Ilustración 14: Prueba de NAO Master con dispositivo Android 

 

4.1.2 Validación y resultados 
Para validar el trabajo realizado se diseñó un flujo de actividades a partir de las pruebas realizadas 
en conjunto con un equipo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: 

Se definieron 5 casos de prueba: 

• Caminar hacia delante 

• Caminar en reversa 

• Rutina de saludo 

• Enunciar frases usando Text-to-Speech 

• Girar la cabeza utilizando el giroscopio del Emotiv Epoc 

Definir el número de veces a probar cada caso de prueba, en este caso se probará 5 veces cada 
uno. 

Ejecutar ciclos de casos de prueba y anotar los resultados. 

Mientras no se cumpla con el número de veces que se debe probar cada caso, se sigue 
probando. 

Al terminar de probar los casos de prueba en el número de veces definido previamente, se valida 
el número de resultados positivos contra el número de resultados negativos. 

Para la validación de este trabajo se tomó como indicador el número de resultados positivos y el 
número de resultados negativos. Por cada caso de prueba se ponderan los valores resultantes de 



cada ciclo de pruebas realizado. Se considera un resultado positivo cuando el robot realiza el 
comando ordenado por el usuario utilizando el Emotiv EPOC. 

Tras realizar los 5 ciclos de los 5 casos de prueba (25 pruebas en total), se condensaron los 
resultados en la tabla 7. 

Tabla 7: Resultados de las pruebas realizadas 

Caso de prueba Positivos Negativos Porcentaje 

Caminar hacia delante 4 1 80% 

Caminar en reversa 4 1 80% 

Rutina de saludo 3 2 60% 

Enunciar frases usando Text-to-Speech 5 0 100% 

Girar la cabeza utilizando el giroscopio del Emotiv Epoc 2 3 40% 

Total 18 7 72% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados obtenidos se obtuvo un 72% de acierto, un porcentaje más que aceptable. El 
porcentaje más alto obtenido fue en las pruebas de Text-to-Speech, esto es debido al poco uso 
que hace el robot de recursos físicos para realizar la acción. Por otro lado, el caso de prueba con 
más resultados negativos fue “girar la cabeza utilizando el giroscopio del Emotiv Epoc”, ya que el 
movimiento de las articulaciones del robot, en este caso el cuello, es lento en comparación al 
movimiento que pueda realizar una persona y necesita de movimientos lentos y suaves por parte 
de la persona que realiza los movimientos. 

Durante la realización de las pruebas se pudo notar que, para los casos donde los resultados 
fueron negativos, el servidor de sockets se saturó por múltiples peticiones realizadas en 
simultáneo. Esto sucedió por la naturaleza misma del robot, que acepta una petición a la vez, 
creando una cola donde almacena las acciones que debe realizar después, en el orden en el que 
llegaron. 

4.2 NAO OFFICE MESSENGER 
El segundo entregable desarrollado en el proyecto fue la aplicación NAO Office Messenger, la cual 
permite realizar interacciones humano-robot utilizando el escenario de la entrega de un 
documento de un emisor a un receptor, siendo el robot el mensajero o canal. Para la realización 
de este entregable se integran distintas capacidades del robot, entre reconocimiento del habla, 
rostros y movilidad. La aplicación se desarrolló utilizando el lenguaje de programación Python, el 
SDK del robot y la capa de comunicación NAO Master, desarrollada como parte del proyecto. 



 

Ilustración 15: Diagrama de secuencia de NAO Office Messenger 

 

La aplicación inicia con el llamado a la función “start“, donde se registran los miembros, si existe 
algún miembro se ejecuta “listen_orders“. Aquí, se está a la espera de la orden que puede ser 
“abre“ o “cierra“, luego de recibir la orden continúa la función “on_orderd_received“ donde 
dependiendo la orden realiza la actividad. En “identify“ se subscribe al evento “FaceDetected“ 
para luego detectar algún rostro; cuando se detecta un rostro y es conocido NAO le hace entrega 
del documento y se des-subscribe del evento. 

El siguiente diagrama muestra los componentes de la aplicación NAO Office Messenger, así como 
sus dependencias: 

 

Ilustración 16: Diagrama de componentes de NAO Office Messenger 



  



CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PROYECTO 

En este capítulo, se describe el cumplimiento del alcance planteado en el proyecto. Así como 
todas las gestiones realizadas en base a lo planificado detallando cómo se llevaron a cabo cada 
una y los problemas que surgieron. Por último se indican las lecciones aprendidas a lo largo del 
proyecto. 

  



5.1 PRODUCTO FINAL 
Se inició el proyecto investigando las capacidades técnicas del robot humanoide NAO, tanto 
hardware como software, además de aprender la metodología de programación del robot 
mediante su IDE Choregraphe. También se indagó en la tienda virtual de Aldebarán, empresa 
francesa creadora de NAO, sobre las aplicaciones creadas para NAO.  

Para el desarrollo de la primera aplicación contamos con la asesoría de José Peralta quién explicó 
el wrapper, o biblioteca que agrupa funcionalidades en una interfaz programable, a implementar 
para la tele-operación de NAO con Emotiv EPOC. Para el desarrollo de las dos últimas aplicaciones 
contamos con la asesoría de Luis Vives cuya experiencia fue útil para el procesamiento de 
imágenes. 

En base al conocimiento brindado por lo asesores, se establecieron las funcionalidades de las 
aplicaciones. Luego se establecieron los estándares de programación y los escenarios ideales para 
la ejecución del proyecto. 

Se planteó una arquitectura basada en sockets, esto brinda la posibilidad de controlar a NAO de 
manera síncrona, para esto se desarrolló en Python un wrapper llamado nao_master. El uso de 
Choregraphe fue mínimo, ya que nuestro core está en el wrapper. 

El producto software está conformado por el wrapper, que permite ejecutar las tres aplicaciones. 
Asimismo, éste wrapper permite controlar a NAO con cualquier dispositivo mediante sockets. 

5.2 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
La arquitectura del software realizado en el presente proyecto está enfocado en pequeñas 
unidades de software que pueden ser reusados. Específicamente, NAO Master es una clase que 
fue utilizada en la aplicación NAO Emotiv, pero también fue utilizada como componente de la 
aplicación NAO Office Messenger. 

5.2.1 NAO Emotiv 
NAO Emotiv utiliza un servidor de sockets para recibir la comunicación del dispositivo Emotiv 
EPOC, y la biblioteca NAO Master para enviar los comandos al robot a partir de la información 
recibida del servidor de sockets. 

El siguiente diagrama describe la arquitectura lógica de la aplicación NAO Emotiv en un nivel 
general: 

 

Ilustración 17: Diagrama de despliegue de NAO Emotiv 

 



En el siguiente diagrama se describe el diagrama de despliegue a detalle, indicando los 
componentes que realizan la comunicación entre los diferentes nodos: 

 

Ilustración 18: Diagrama de despliegue de NAO Emotiv (detalle) 

 

Mientras que en la ilustración 19 se muestra la arquitectura lógica, la ilustración 20 describe la 
arquitectura física:  



 

 

 

Ilustración 19: Diagrama de arquitectura lógica de NAO Emotiv 

NAOqi OS 2.1 

NAOqi SDK 2.1.4.13 

NAO Master 1.0 

Servidor sockets (Python) 

Peticiones TCP 

Sistema Operativo (Ubuntu 14.04) 



 

Ilustración 20: Diagrama de arquitectura física de NAO Emotiv 

5.2.2 NAO Office Messenger 
NAO Office Messenger utiliza la biblioteca NAO Master para comunicarse internamente con el 
robot NAO. Para esta aplicación se optó utilizar una computadora para ejecutar el programa, y no 
incrustar el programa en el robot, debido al feedback que se necesitaba por parte del robot, y a 
las limitaciones definidas por parte del equipo. 

La ilustración 21 presenta el diagrama de despliegue es una vista general de la aplicación NAO 
Office Messenger: 

 



Ilustración 21: Diagrama de despliegue de NAO Office Messenger 

 

Este diagrama describe a detalle el despliegue de la aplicación NAO Office Messenger, incluyendo 
los componentes y su comunicación: 

 

Ilustración 22: Diagrama de despliegue de NAO Office Messenger (detalle) 

  



La ilustración 23 presenta la arquitectura lógica de la aplicación NAO Office Messenger: 

 

 

Ilustración 23: Diagrama de arquitectura lógica de NAO Office Messenger 

NAOqi OS 2.1 

NAOqi SDK 2.1.4.13 

NAO Master 1.0 

Nao Office Messenger 1.0 

Sistema Operativo (Ubuntu 14.04) 



 

Ilustración 24: Diagrama de arquitectura física de NAO Emotiv 

5.3 GESTIÓN DEL TIEMPO 
Para el desarrollo del proyecto se necesitó una forma adecuada de manejar los tiempos que se 
dedicaron a cada parte de desarrollo del mismo, para ello, se elabora el plan de gestión del 
tiempo, que indicará de manera adecuada, como manejar cada etapa presente en el proyecto. 

5.3.1 Fases del Proyecto 
1. Inicio: Se estableció la tecnología a utilizar, así como el alcance del proyecto. 

2. Planificación: En esta fase se desarrolla la documentación necesaria para la gestión, de esta 
manera se tiene una imagen completa del proyecto. 

3. Ejecución: Se realizan todos los documentos relacionados al desarrollo del proyecto, en 
congruencia con los intereses de todos los involucrados. También se desarrollan los 
requerimientos necesarios para la construcción de la solución final. 

4. Seguimiento y control: Esta etapa se aplica sobre todo el desarrollo del proyecto, nos 
aseguramos que todos los pasos que se vienen realizando en el proyecto estén acorde con los 
intereses del cliente y del comité al que será presentado. 

5. Cierre: Esta etapa marca el final del proyecto, en esta etapa se debe tener el outcome final 
aceptado por el cliente y el comité, y haber logrado el objetivo planteado inicialmente. 



5.4 GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Ciclo 2015-01 

El comité lo conformaban los coordinadores Jimmy Armas y Pedro Shiguihara, además de la 
directora de escuela Rosario Villalta. El rol de Coordinador de Talleres de Proyectos se le asignó al 
profesor Victor Parasi. Por la permanencia del proyecto en la cartera de proyectos de la empresa 
Innova TI, el Gerente General fue Roy Pichis, el Gerente Alumno era Marcial de los Rios y el cliente 
José Luis Peralta. 

Ciclo 2015-02 

El comité lo conformaban los coordinadores Jimmy Armas, Pedro Shiguihara y Oscar Gómez, 
además de la directora de escuela Rosario Villalta. El rol de Coordinador de Talleres de Proyectos 
se le asignó al profesor Victor Parasi. Por la permanencia del proyecto en la cartera de proyectos 
de la empresa Innova TI, el Gerente General fue Roy Pichis y el Gerente Alumno era Marcial de los 
Rios y el cliente Luis Vives Garnique. 

5.5 GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
Dentro de las funcionalidades del jefe de Proyecto se encuentra la toma de requerimientos 
(funcionales y no funcionales) del cliente (para el primer ciclo José Peralta y para el segundo ciclo 
Luis Vives). Por ello se realizaron reuniones semanales durante cada uno de los ciclos, cabe decir 
que algunas reuniones fueron postergadas, ya que las visitas del robot NAO no se concretaban. 

Entre los miembros del equipo de proyectos la comunicación ha sido horizontal y fluida, haciendo 
uso de chats, correos electrónicos, reuniones físicas, reuniones virtuales o llamadas telefónicas. 

Adicionalmente, se ha hecho uso constante de correos electrónicos para la comunicación del jefe 
de Proyecto para con los stakeholders, ya sea cliente o supervisor de proyecto, para absolver 
dudas, coordinar reuniones o hacer entrega de documentos virtuales. 

5.5.1 Reuniones 
Se siguió las indicaciones planteadas al inicio del proyecto para la realización del proyecto, 
excepto cuando el robot NAO no llegaba a la fecha pactada, entonces se postergaba la reunión 
para la nueva fecha. 

De las reuniones se generaron actas firmadas por todos los miembros presentes en base a las 
cuales se desarrolló el proyecto. 

5.5.2 Comunicación con el Equipo 
La comunicación con el equipo de proyecto se realizó de forma horizontal y fluida, delegando 
actividades y reportando el avance e inconvenientes. 

El compromiso por parte de todo el equipo se evidenció ante la presencia de incidencias de alto 
impacto y urgencia, por lo cual se agilizó la comunicación mediante el uso de celulares y chats. 



5.6 GESTION DE LOS RIESGOS 
Para la lista de riesgos se utilizó la estrategia de mitigación planteada empezando según el mayor 
“PxI” como el caso que el robot no llegue a la fecha pactada o las horas solicitadas y las horas 
brindadas tengan mucho margen. No se contó con colaborador lo cual no fue un riesgo para el 
proyecto. 

5.7 LECCIONES APRENDIDAS 
En este tipo de proyectos, donde dependemos de hardware para la correcta realización del 
proyecto, es de vital importancia conseguir con anterioridad los recursos necesarios, en especial 
el robot físico. Se debe contactar con un proveedor que asegure el uso del robot en las horas 
definidas por el equipo. 

En cuanto a la definición del alcance, se debe tener en cuenta lo siguientes puntos:  

• El tiempo conseguido con el proveedor  

• Los recursos que se tienen disponibles para establecer un alcance adecuado a los recursos  

• No solicitar cambios de alcance a mitad de proyecto 

Así mismo, se debe realizar un cronograma de uso del robot tomando en cuenta las horas 
definidas por el equipo, y las horas conseguidas con el proveedor. 

5.8 CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
Para el mejoramiento de la capa de comunicación NAO Master se podría implementar el envío de 
datos por parte del robot al dispositivo, lo cual permitirá tener una comunicación bidireccional. 

Mejorar la interacción humano-robot, creando comportamientos más fluidos y respuestas usando 
lenguaje natural. 

Integrar distintos dispositivos, disponibles en la universidad, que permitan convertir diferentes 
tipos de entrada en acciones para el robot. 

Agregar inteligencia artificial al comportamiento del robot dentro de proyectos de teleoperación. 

  



CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo, se realizará una lista de conclusiones y recomendaciones luego de haber 
realizado la investigación, el diseño y la implementación de un módulo de software para el robot 
humanoide NAO, tomando en cuenta las experiencias tanto en el ámbito del desarrollo como de 
la gestión del proyecto. 

  



6.1 CONCLUSIONES 
• NAO tiene capacidades técnicas que permite crear aplicaciones interactivas con humanos, 

pero tiene limitaciones en cuanto a movimiento y reconocimiento de frases. 

• El desarrollo en Choregraphe es menos flexible que utilizando el SDK, pero es más rápido de 
hacer y tiene una curva de aprendizaje más baja. 

• Se pudo concretar el desarrollo de una capa de comunicación multiplataforma entre NAO y 
toda una gama de dispositivos, los cuales necesitan como únicos requisitos poder ser 
programables (tener una biblioteca o SDK) y tener acceso a redes WiFi. 

• La capa de comunicación desarrollada dentro de la biblioteca NAO Master, permite enviar 
comandos a NAO mediante métodos pre-establecidos, y tiene una base de código sólida, que 
permite agregar más acciones, de ser necesario. 

• El trabajo con el SDK toma menos tiempo luego de reutilizar el código hecho en NAO Master. 

• Se pudo desarrollar una segunda aplicación, que permite demostrar las capacidades del robot 
en cuanto a síntesis de voz (text-to-speech), reconocimiento facial, tratamiento de imágenes 
con OpenCV y movimiento físico. El desarrollo de la aplicación tomó 16 horas, siendo casi la 
totalidad de estas usadas en pruebas. 

• El simulador de Choregraphe está limitado a algunas rutinas de movimiento, siendo necesario 
tener un robot físico para poder realizar movimientos relacionados a su entorno físico. 
También se recomienda probar el simulador Webots, aunque su configuración es complicada 
y más avanzada. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
• Se recomienda conseguir un proveedor que de la seguridad de obtener las horas del robot 

según las necesidades del equipo. 

• Así mismo, se recomienda trabajar bajo escenarios ideales cuando se trata de interacciones 
con humanos o procesamiento de imágenes. 

• Se deben realizar pruebas exhaustivas en las aplicaciones que incluyan reconocimiento de 
palabras e imágenes, dado que NAO es afectado por sonido ambiental y eco, y luminosidad y 
distancia entre objetos, respectivamente. 

• Dentro de futuros trabajos se debe poner énfasis en las horas asignadas a desarrollar 
movimientos físicos en el robot, ya que implica esfuerzo y horas extras. 
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