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Resumen 

NAO es un robot humanoide desarrollado por la empresa SoftBank Robotics (antes 

llamada Aldebaran Robotics)1. NAO permite la interactividad con sus componentes, 

convirtiéndolo en una plataforma versátil para el desarrollo de aplicaciones en distintos 

sectores, como salud, educación e investigación. 2 

El presente proyecto “Portafolio de Proyectos para el Robot Humanoide NAO” tiene como 

objetivo principal la elaboración de un portafolio de proyectos basado en el uso de las 

funcionalidades del robot humanoide NAO, que soporte el análisis de viabilidad para su 

adquisición por parte de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.  

Los proyectos están elaborados en base a cinco líneas de investigación, las cuales están 

alineadas a soluciones de problemas reales en el Perú y que demuestran la aplicación de las 

funcionalidades de NAO para solucionarlos. El portafolio está conformado por diez 

proyectos, cada uno con objetivos, indicadores, requerimientos y diagramas que sirven 

como base para su posterior desarrollo. La implementación de los proyectos no está 

incluido en el alcance del presente trabajo. El portafolio incluye un roadmap de 

implementación basado en los requerimientos de los proyectos y un análisis por cada 

proyecto y del portafolio en conjunto. 

1 Cfr. SoftBank Robotics 2017 
2 Cfr. SoftBank Robotics 2017 
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Introducción 

Portafolio de Proyectos para el Robot Humanoide NAO consiste en un portafolio de diez 

proyectos en base a cinco líneas de investigación, los cuales, usando la tecnología 

disponible de NAO, presentan soluciones a problemas de la realidad peruana.  

La efectividad del portafolio se mide mediante el análisis de viabilidad desarrollado como 

punto final del proyecto, el cual sirve como base para la evaluación de la adquisición de 

esta tecnología. Además, se presenta un roadmap para la implementación de los proyectos 

según su complejidad y requerimientos.  

El documento se divide en 6 capítulos:  

En el capítulo 1 se presenta los aspectos principales del proyecto; se describe la 

problemática encontrada, el objetivo general y los objetivos específicos. Se detalla el 

estado actual del problema y el planteamiento de la solución en relación a este, se tienen en 

cuenta indicadores de éxito del proyecto y la planificación del desarrollo. 

En el capítulo 2 se explica las definiciones de los conceptos más relevantes para la 

compresión de robótica. Se presenta información sobre el robot humanoide NAO, el 

software utilizado y las principales funcionalidades con las que cuenta el robot NAO.   

En el capítulo 3 se muestran los trabajos e investigaciones realizadas en el mundo con 

respecto al robot humanoide NAO y sus principales aplicaciones. Se profundiza en la 

usabilidad que tiene hoy en día el robot. 

En el capítulo 4 se presenta los componentes del portafolio de proyectos para el robot 

humanoide NAO. Se detallan las líneas de investigación, la estructura para el desarrollo del 

portafolio y el detalle de cada proyecto. Se presenta un roadmap de implementación con 

los proyectos del portafolio. 

En el capítulo 5 se presenta los resultados del proyecto mediante un análisis a cada 

proyecto del portafolio. Se analizan los resultados a nivel de portafolio. 

En el capítulo 6 se detalla las gestiones realizadas en torno a lo planificado en un inicio del 

proyecto siguiendo lineamientos de PMI. 
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Descripción del Proyecto 

En este capítulo se describe el principal problema sobre el cual se basa la justificación del 

proyecto. Se presenta el objetivo general y los objetivos específicos en relación al 

proyecto. Se detalla el estado actual del problema y el planteamiento de la solución en 

relación a este. Además, se tienen en cuenta los indicadores de éxito del proyecto y la 

planificación del desarrollo mismo. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio en el presente trabajo es el campo de la Robótica, específicamente el 

relacionado a la investigación de las funcionalidades del robot humanoide NAO para el uso 

personal y profesional. 

Dominio del Problema 

En el Perú, la aplicación de la robótica para la solución de problemas no se emplea a igual 

medida que en otras partes del mundo.3 Esto se inicia desde el sistema educativo, la cual, 

no ha incentivado una política de desarrollo tecnológico que apoye la realización de 

trabajos de investigación en este campo.4 

En este contexto, surge el problema de la ausencia de un análisis de viabilidad para la 

adquisición del robot humanoide NAO en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. Esto debido a la falta de estudios previos que demuestren el potencial del 

robot humanoide NAO aplicable en futuros proyectos en el Perú y la falta de un análisis 

que permita evaluar la adquisición del robot.  

A lo largo del proyecto, se busca elaborar y presentar un Portafolio de Proyectos el cual, 

mediante el análisis de distintos factores, sirva de base para la evaluación de la adquisición 

del robot humanoide por parte de la universidad. 

3 Cfr. BUSINESS INSIDER 2016 
4 Cfr. PUCP 2008 
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Planteamiento de la Solución 

La solución que el proyecto plantea es elaborar un Portafolio de Proyectos que, mediante 

un análisis de viabilidad, sirva como base para la evaluación de la adquisición del robot 

humanoide NAO. El proyecto incluye un roadmap para una posterior implementación de 

los proyectos en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.  

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Elaborar un Portafolio de Proyectos basado en el uso de las funcionalidades del robot 

humanoide NAO que soporte el análisis de viabilidad para su adquisición por parte de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, este se desglosó en 4 objetivos     específicos, los 

cuales en su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

OE1: Analizar requerimientos y proyectos externos sobre NAO, para definir una cartera de 

propuestas de proyectos. 

OE2: Diseñar la estructura del Portafolio de proyectos y definir las líneas de investigación 

de los proyectos. 

OE3: Validar del Portafolio de Proyectos planteado mediante un análisis de viabilidad en 

base a indicadores. 

OE4: Elaborar un Portafolio de Proyectos que incluya un roadmap y análisis de viabilidad 

para su implementación en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Indicadores de Éxito 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de     

éxito: 

IE1: Aprobación, por parte del cliente, de la cartera de propuestas. (OE1) 

IE2: Aprobación, por parte del cliente, de las líneas de investigación. (OE2) 
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IE3: Aprobación, por parte del cliente, de la estructura y  portafolio de proyectos. (OE2 – 

OE3) 

IE4: Aprobación, por parte del cliente, del análisis de viabilidad. (OE3 – OE4) 

IE5: Constancia y Certificado de calidad de parte de la empresa virtual Quality Services 

(QS). (OE1 – OE4) 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El alcance del proyecto que se ejecutó en los ciclos 2015-1 y 2015-2, contempló lo 

siguiente: 

1. Documentos de gestión solicitados por la gerencia Innova TI. 

2. Paper 

3. Cartera de Propuestas. 

4. Portafolio de Proyectos sobre el robot humanoide NAO. 

El alcance no incluyó la Implementación de ninguno de los Proyectos Propuestos. 

El alcance no incluye la realización de una Definición de Procesos por Proyecto.  

El alcance no incluye el desarrollo de demos u código fuente. 

Plan de Gestión del Tiempo 

En el siguiente cuadro se detallan los hitos del proyecto, teniendo en cuenta los entregables 

definidos por cada hito establecido. 

Fase Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 

Entregables 

incluidos 
Prioridad 

Iniciación 
Aprobación del Project Charter 

por parte del Comité de Proyecto 

28/04/2015 

Semana 5 

2015-01 

Project 

Charter 

 

Alta 

Planeación Aprobación de Cartera de 21/05/2015 Cartera de Alta 
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Tabla 1: Plan de Gestión del Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Propuestas por parte del Comité 

de Proyecto 

Semana 9 

2015-01 

Propuestas 

Ejecución 

 

 

 

Aceptación de seis propuestas de 

proyectos por el Comité del 

Proyecto 

01/07/2015 

Semana 15 

2015-1 

Portafolio de 

Proyectos 
Alta 

Aprobación de la memoria parcial 

del Proyecto por parte del Comité 

de Proyecto  y presentación de 

Cartera de Proyectos. 

01/07/2015 

Semana 15 

2015-1 

Memoria 

Parcial del 

proyecto 

Portafolio de 

Proyectos 

Alta 

Definición del Portafolio de 

Proyectos y el Roadmap 

30/09/2015 

Semana 7 

2015-2 

Portafolio de 

Proyectos 
Alta 

Aprobación del Portafolio de 

Proyectos NAO y de las líneas de 

investigación por parte del Cliente 

27/10/2015 

Semana 14 

2015-2 

 

Portafolio de 

Proyectos 
Alta 

Cierre 

Aprobación de los entregables 

finales por parte del Comité de 

Proyecto. 

08/12/2015 

Semana 15 

2015-2 

Memoria 

Final del 

proyecto 

Alta 
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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 Portafolio de Proyectos para el Robot Humanoide NAO está dentro de la 

empresa virtual Innova TI, y tiene el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Comité: Equipo encargado de evaluar y orientar al equipo de trabajo. 

Cliente: Persona encargada de solicitar requerimientos acerca del proyecto al equipo de 

trabajo. Además, orienta y asesora acerca de los entregables solicitados. 

COMITÉ 

CLIENTE 

GERENTE  
PROFESOR 
INNOVA TI 

GERENTE ALUNO 
INNOVA TI 

JEFE DE PROYECTO ASISTENTE DE 
PROYECTO 

RECURSO 
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Gerente Profesor: Es el profesor asignado a monitorear y controlar las actividades 

programadas del proyecto. 

Gerente Alumno: Apoyo en el monitoreo y control de las actividades programadas del 

proyecto. 

Jefe de Proyecto: Gestionar el proyecto cumpliendo con los objetivos y el cronograma. 

Apoyar en la investigación y validar la documentación. Coordinar con las autoridades 

involucradas en el proyecto. 

Asistente de Proyecto: Investigar y verificar los avances del proyecto. Generar 

información en base a las referencias encontradas. Buscar fuentes bibliográficas para el 

proyecto. Velar por la integridad del proyecto. 

Recurso: Personal de QS encargado de realizar tareas de levantamiento de requerimientos 

y revisión de la documentación acerca de los proyectos a trabajar 

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 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 

siguen 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. 
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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) 

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. 

Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan permite prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, 

alcance o recursos. Se encontraron 4 riesgos potenciales para el proyecto.  

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

# Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Estrategia de mitigación 

1 Mal levantamiento de 

requerimientos del cliente 

por problemas de 

comunicación. 

Alto Alto 

Reuniones frecuentes con 

el cliente 

2 Cambios organizacionales 

en la empresa Innova TI Bajo Bajo 

Comunicación constante 

con la gerencia de Innova 

TI 

3 Daños en el funcionamiento 

del robot NAO 
Alto Alto 

Manejar al robot con las 

medidas y cuidados 

necesarios para evitar 

daños 

4 Abandono del proyecto por 

parte de un integrante del 

equipo 

Alto Alto 

Comunicación constante 

entre los integrantes del 

proyecto 

Tabla 2: Tabla de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Marco Teórico 

Este capítulo comprende cuatro puntos. Inicia con una explicación de los aspectos 

fundamentales de la robótica. En los puntos restantes se centra en el robot NAO, la 

tecnología hardware y software aplicada en este, y las funcionalidades que el robot NAO 

ofrece. 

Robótica 

Definición 

El término robótica es empleado como referente a todo el estudio y desarrollo de artefactos 

tecnológicos que buscan desempeñar y automatizar labores que el hombre ha venido 

haciendo de forma manual. Según la RAE la definición del término robótica es la 

siguiente: 

“Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de 

personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales.” 5 

 

De esta definición se abstrae que la robótica busca la creación de instrumentos o robots 

que desarrollen funciones las cuales son realizadas por las personas y de esta manera ayude 

o faciliten la vida del ser humano al descargarlo de trabajo. 

El término robot fue introducido por primera vez en 1920 por el escritor checo Karel 

Čapek en su obra dramática Rossum's Universal Robots / R.U.R. 6  El término deriva de la 

palabra checa robota que significa trabajo forzado o labor. El autor usa la palabra roboti en 

su obra, derivada de la palabra robota, para describir a los autómatas humanoides 

protagonistas en la trama, los cuales podían desarrollar funciones o labores humanas. 

El término robótica como definición de la ciencia que estudia a los robots fue introducido 

por primera vez por Isaac Asimov, escritor cuyas principales obras de ciencia ficción giran 

en torno al desarrollo de la robótica y de los robots en las sociedades futuras.  

5 Cfr. RAE 2015 
6 Cfr. ZUNT 2015 
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Robot Humanoide NAO 

En el primer punto se introduce al robot humanoide NAO, luego se realiza la descripción 

técnica del robot y se detalla sobre el software incorporado en el robot. 

Descripción 

Luego de la fundación de Aldebarán, entre los años 2005 y 2007 se desarrollaron 6 

prototipos de robot NAO. En el 2008 se anuncia la primera versión puesta en producción, 

el NAO RoboCup Edition el cual participó en la edición del año del campeonato. Luego, al 

final del mismo año se exhibe la versión académica para universidades y centros de 

investigación, el NAO Academics Edition. 

A fines del 2010 se anuncia una nueva versión de NAO la cual incluía mejores 

extremidades y mejoras a nivel de rendimiento de los motores. En mayo del 2011, 

Aldebarán anunció que haría público el código fuente de los controladores de NAO y 

funcionaría como software libre. 7 

En diciembre del 2011, se da a conocer la siguiente versión de NAO, el NAO Next Gen, el 

cual incluye cámaras HD, mayor robustez, sistema de protección de colisiones y mayor 

velocidad motora al caminar.  

En Junio del 2014, es anunciado y expuesto en el mercado el NAO Evolution, la última 

versión del robot, el cual incluye mejoras en la durabilidad de sus componentes, mejoras en 

el sintetizador multilenguaje, mejoras en el reconocimiento de objetos y rostros gracias al 

desarrollo de nuevos algoritmos, y mejoras en el reconocimiento de sonidos debido al uso 

de 4 micrófonos direccionales. 8 

 

Descripción técnica del robot NAO 

Como referencia en este capítulo se toma la versión H25 de NAO, la cual corresponde a 

NAO Evolution, siendo esta la última versión en el mercado. 

7 Cfr. Aldebaran 2015 
8 Cfr. Aldebaran 2014 
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En la ilustración 2 se expone una vista general de los componentes incorporados en el 

robot humanoide NAO. 9 

 

Ilustración 2: Componentes del Robot Humanoide NAO 

Fuente: Aldebaran Robotics 

El robot NAO cuenta con una altura de 574 mm, una profundidad de 311 mm y un ancho 

de 275 mm. Su peso es de 5.4 kg.  

En su interior cuenta con un procesador ATOM Z530 a 1.6 GHz. Incluye 1 GB de RAM, 2 

GB de memoria flash y 8GB en una memoria Micro SDHC. La batería es de 21.6 V / 2.25 

Ah, con un tiempo de carga menor de 3 horas. La autonomía de la batería es de 60 min en 

uso activo y de 90 min en uso normal. 10 

En la Tabla 3 se muestran las características de conectividad que incorpora NAO. 

9 Cfr. Aldebaran 2015 
10 Cfr. Aldebaran 2015 
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 Ethernet WiFi USB 

Especificaciones 1×RJ45 - 

10/100/1000 base 

T. 

IEEE 802.11 

a/b/g/n 

Security: 64/128 

bit: WEP, 

WPA/WPA2. 

1 puerto USB 2.0 

Descripción Acceder a 

opciones y 

configuración de la 

conexión al wifi 

Comunicación 

entre el 

Choregraphe y el 

robot 

Actualización del 

robot y conexión 

con otros 

dispositivos 

 

Tabla 3: Especificación y descripción de los tipos de conectividad en NAO 

Fuente: Elaboración propia 

 

NAO está equipado con un sistema de emisión estéreo compuesto por 2 altavoces en sus 

oídos, tal como lo muestra la Ilustración 3. También incorpora cuatro micrófonos, los 

cuales están distribuidos en la superficie de su cabeza (ver Ilustración 4). La sensibilidad 

de sus micrófonos es de 20mV/Pa +/-3dB at 1KHz y su rango de frecuencia es de 150Hz to 

12kHz. 11 

 

11 Cfr. Aldebaran 2015 
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Ilustración 3: Posición de los parlantes en la cabeza de NAO 

Fuente: Aldebaran 

 

 

Ilustración 4: Posición de los micrófonos en la cabeza de NAO 

Fuente: Aldebaran 

 

NAO cuenta con dos cámaras de vídeo idénticas situados en el frente de la cabeza. 

Proporcionan hasta 1280x960 de resolución a 30 fotogramas por segundo. Pueden ser 

utilizados para identificar los objetos en el campo visual, como las metas y pelotas, y la 
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cámara inferior pueden facilitar el movimiento de NAO. 12 En la Tabla 4 se ven las 

especificaciones de las cámaras incorporadas. 

 

Cámara Modelo MT9M114 

Tipo SOC Image Sensor 

Imagen Resolución 1.22 Mp 

Formato óptico 1/6 inch 

Píxeles activos 1288x968 

Sensibilidad Tamaño de Pixel 1.9µm*1.9µm 

Rango dinámico 70 dB 

Señal/ruido ratio (máx) 37dB 

Respuesta 2.24V/Lux-sec (550 

nm) 

Salida Salida cámara 1280*960@30fps 

Formato de datos (YUV422 color space) 

Tipo de disparador Electronic Rolling 

shutter (ERS) 

Campo Visual Campo visual 72.6°DFOV 

(60.9°HFOV,47.6°VF

OV) 

Rango de enfoque 30cm ~ Infinito 

Tipo de enfoque Enfoque fijo 

 

12 Cfr. Aldebaran 2015 
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Tabla 4: Especificación de las cámaras de NAO 

Fuente: Aldebaran 

NAO incorpora dos sensores infrarrojos ubicados en sus ojos con una longitud de onda de 

940 nm, un ángulo de emisión de +/- 60° y un poder de 8mW/sr. 13 En la Tabla 5 se 

detallan las especificaciones de los sensores infrarrojos en NAO. 

Posición X(m) Y(m) Z(m) 

IR Derecha 0.0441 -0.0257 0.0466 

IR Izquierda 0.0441 0.0257 0.0466 

 

Tabla 5: Especificación de los dos sensores infrarrojos incorporados en NAO 

Fuente: Aldebaran 

NAO incorpora LEDs ubicados en 6 partes de su cuerpo. La distribución se muestra en la 

siguiente ilustración y la descripción en la siguiente tabla 6. 14 

13 Cfr. Aldebaran 2015 
14 Cfr. Aldebaran 2015 
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Ilustración 5: Posición de los LEDs en el cuerpo de NAO 

Fuente: Aldebaran 

Parte Ubicación Qty Descripción 

A Sensor táctil en 

cabeza 

12 16 LEDs 

B Orejas 2x10 16 LEDs 

C Ojos 2x8 Full color 

RGB LEDs 

D Botón del Pecho 1 Full color 

RGB LED 

E Pies 2x1 Full color 

RGB LED 
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Tabla 6: Ubicación y descripción de los LEDs en NAO 

Fuente: Aldebaran 

NAO incorpora sensores de fuerza o FSRs (Fore Sensitive Resistors) Estos sensores miden 

un cambio de resistencia de acuerdo a la presión aplicada. El FSR situado en los pies (ver 

Ilustración 6)  tiene un rango de trabajo de 0 N a 25 N. 15 

 

 

Ilustración 6: Posición de los Sensores de Fuerza en las plantas del pie de NAO 

Fuente: Aldebaran 

La última versión de NAO cuenta con un giroscopio de 3 axis con velocidad angular de 

aproximadamente 500°/s. También cuenta con un acelerómetro de 3 axis con una 

aceleración de aproximadamente 2g. 16 

La unidad de inercia está localizada en el torso con su propio procesador, las posiciones 

son las que se muestran en la Tabla 7 e Ilustración 7. 

Dispositivo X(m) Y(m) Z(m) 

15 Cfr. Aldebaran 2015 
16 Cfr. Aldebaran 2015 
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Acelerómetro -0.008 0.00606 0.027 

Giroscopio -0.008 0.006 0.029 

 

Tabla 7: Ubicación y descripción de los LEDs en NAO 

Fuente: Aldebaran 

 

Ilustración 7: Posición de la unidad de inercia en el cuerpo de NAO 

Fuente: Aldebaran 

NAO está equipado con dos pares de sensores de ultrasonidos (o sonares) que le permiten 

estimar la distancia a los obstáculos en su entorno. En la ilustración 8 se muestra la 

distribución de estos en la parte frontal del robot. Su frecuencia es de 40kHz, su resolución 

es de 1 cm-5 cm (dependiendo de la distancia), su rango de detección es de 0.01 m - 3 m y 

su cono de vigencia es de 60 °.17 

17 Cfr. Aldebaran 2015 
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Ilustración 8: Posición de los sonares en el cuerpo de NAO 

Fuente: Aldebaran 

NAO está equipado con 3 sensores capacitivos en la cabeza, un botón central en el pecho, 

2 x 3 x mano sensores capacitivos (3 por cada mano), 2 sensores de topes situados en la 

punta de cada pie. Estos sensores permiten interactividad táctil entre el robot y su entorno 

de forma que al detectar que el usuario ha tocado o se encuentra tocando alguno de estos 

sensores, NAO responde ante ellos según sea la programación insertada. 18 Su posición se 

muestra en la ilustración 9. 

18 Cfr. Aldebaran 2015 

2 9  

 

                                                 



 

Ilustración 9: Posición de los sensores capacitivos en el cuerpo de NAO 

Fuente: Aldebaran 

Software incorporado en el robot NAO 

Todos los componentes en el interior del robot NAO son controlados mediante NAOqi. 

NAOqi es el nombre del software que utiliza el robot NAO. Se encarga del funcionamiento 

y control del robot. El Framework llamado NAOqi es aquél encargado de la programación 

de los robots pertenecientes a la empresa Aldebaran. Este framework permite diversas 

características comunes que poseen los robots, tales como: paralelismo, recursos, 

sincronización y evento.   

Este Framework permite homogeneidad en comunicación entre todos los módulos 

(movimiento, audio, video), programación y en el manejo de la información.  

El Framework NAOqi es multiplataforma y multilenguaje que permite crear aplicaciones 

distribuidas. Puede ser utilizado en Windows, Linux y Mac.  

Utilizando Python se puede ejecutar fácilmente el programa tanto en una computadora 

como en el robot. Utilizando C++, es necesaria la traducción a partir de su código fuente a 

un archivo para la plataforma específica. Si se desea utilizar C++ en el robot, es necesario 

utilizar una herramienta de un compilador cruzado, esta herramienta es capaz de crear un 
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código ejecutable para otra plataforma diferente a la que se está utilizando con la finalidad 

que pueda crear código que pueda ejecutarse en el Sistema Operativo que utiliza NAO. 

Existe una aplicación instalable en el ordenador y permite ejecutar comandos y código en 

el robot NAO mediante una conexión inalámbrica WiFi. El software Choregraphe permite 

programar distintas acciones en el robot NAO sin la necesidad de escribir código. También 

permite introducir código propio en Python. Los comportamientos generados por el 

software Choregraphe son interpretados por el framework NAOqi. El software es de libre 

descarga desde la página de Aldebaran y permite su utilización por un periodo de prueba. 

Posteriormente se debe comprar el software. 19 

19 Cfr. Aldebaran 2015 

3 1  

 

                                                 



Estado del Arte 

Este capítulo muestra los trabajos e investigaciones realizadas en el mundo con respecto al 

tema planteado. Se realiza una revisión de la literatura que presenta al robot NAO y sus 

principales aplicaciones para posteriormente profundizar en la creación del robot NAO. 

Luego se explica la usabilidad que tiene el robot humanoide NAO. 

Revisión de la literatura 

Para la revisión de la literatura sobre los aportes del robot humanoide NAO o de robots 

humanoides, se utilizaron los siguientes recursos y fuentes: Google Scholar Search Engine 

y Google Search Engine. Los descriptores considerados fueron “robot NAO”, “robot 

humanoide” y “Aplicaciones del robot NAO”.   

De acuerdo a Hirai et al (1998), la meta de un robot humanoide es coexistir y colaborar con 

los humanos, y realizar tareas que los humanos no pueden. Es decir, crear a un robot 

humanoide proporciona un valor agregado a la sociedad. De acuerdo a Ogura et al (2006) 

el robot humanoide mediante el diseño mecánico logra imitar las principales actividades 

motrices de los seres humanos. 

Sin embargo, de acuerdo a Kruijff-Korbayova et al (2011), se ha probado que existen en la 

actualidad ciertas limitantes en las plataformas de los robots que en un futuro se debe 

considerar tales como el sobrecalentamiento del robot, su inestabilidad y la calidad de 

audio que son capaces de escuchar.  

De acuerdo a (Koval, 2011) el robot humanoide es un artificio antropomorfo dotado de 

atributos combinados de máquina y humano, dentro de la gran variedad de robots 

humanoides existentes se encuentra el robot humanoide NAO, el cual posee gran cantidad 

de aplicaciones tanto en la medicina, como en la educación, domótica, etc. 

De acuerdo a investigaciones recientes con el robot humanoide NAO, Klotz et al (2011), 

sostiene que se ha demostrado cómo un sistema de diálogo existente que fue mejorado 

utilizando un modelo explícito de compromiso puede ser utilizado para darse cuenta de 

escenarios interactivos con un robot que está situado en el mundo físico. Una estimación 
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de la corriente de enfoque visual del usuario de la atención se utiliza para medir su 

intención de participar el robot en la conversación. 

Las aplicaciones del robot humanoide NAO pueden darse en una gran variedad de 

contextos. De acuerdo a Vives-Rego et al (2012), el funcionamiento del ser humano y del 

papel que cumple los robots han desarrollado diferentes proyectos como la creación de 

máquinas con capacidad de realizar funciones que realizadas por personas requiere 

inteligencia, esto requiere la automatización de conductas inteligentes. De acuerdo a Beck 

et al (2012), para el robot NAO, la mejor forma de expresarse es mediante su cuerpo dada 

su incapacidad para transmitir expresiones faciales, tener dicha habilidad crea la 

posibilidad de mejorar significativamente su naturalidad y ser más amigable al ser humano.  

Evolución del robot NAO 

Luego de la fundación de Aldebarán, entre los años 2005 y 2007 se desarrollaron 6 

prototipos de robot NAO. En el 2008 se lanza la primera versión puesta en producción, el 

NAO RoboCup Edition el cual participó en la edición del año del campeonato. Luego a 

fines del mismo año se lanza la versión académica para universidades y centros de 

investigación, el NAO Academics Edition. 

A fines del 2010 se anuncia una nueva versión de NAO la cual incluía mejores 

extremidades y mejoras a nivel de rendimiento de los motores. En mayo del 2011, 

Aldebarán anunció que haría público el código fuente de los controladores de NAO y lo 

pondría como software libre. 20 En diciembre del 2011, sale la siguiente versión de NAO, 

el NAO Next Gen, el cual incluye cámaras HD, mayor robustez, sistema de protección de 

colisiones y mayor velocidad motora al caminar.  

En el año 2013, un estudio buscó que la interacción que el robot desempeña en una 

conversación con un individuo sea de mayor agrado para el individuo. Según el estudio 

esto se puede lograr haciendo un análisis de los rasgos del individuo tanto en la 

comunicación verbal y no verbal para que luego el robot (en este caso NAO) pueda 

tomarlos como referencia y responder en una forma más parecida y familiar al individuo, 

dando así una mejor experiencia de comunicación a las personas.  

20 Cfr. Aldebaran 2011 
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Ilustración 10: Vista General de la Arquitectura de Software21 

Fuente: Un modelo para sintetizar comportamientos verbales combinados  y no 

verbales basado en Rasgos de personalidad en Interacción Humano- Robot 

Se quiso probar dos hipótesis:  

La personalidad del robot que esté acorde a la personalidad y gestos del humano debe ser 

preferido por el humano. 

La personalidad del robot trasmitida tanto por habla como por gestos debe ser más 

expresiva y preferida por el humano que una personalidad del robot que solo habla sin 

gestos.  

De los resultados se obtuvo que todos los casos, los robots introvertidos hicieran mejor 

match con las personas introvertidas e igual en viceversa. También que los robots que se 

adaptaban al comportamiento del individuo tanto en gestos como en habla eran preferidos 

que los que solo hacían match en el habla.   

Además del lenguaje de comunicación mencionado también existe el control del diálogo 

jerárquico (HDC por sus siglas en inglés), el cual consiste en comportamientos o 

segmentos de discursos en diferentes niveles de granularidad, ejecutados de mayor a menor 

nivel.22 

21 Cfr. Aly 2013 
22 Cfr. Cuayahuitl 2012 
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Ante la problemática de la rigidez de la estructura de diálogos, se propone un método para 

optimizar los diálogos a diferentes niveles de granularidad, dónde el diseño de la selección 

de acciones es más complejo, siendo la novedad el controlador de diálogo de jerarquía 

flexible.  

En Junio del 2014, es anunciado y puesto en el mercado el NAO Evolution, la última 

versión del robot, el cual incluye mejoras en el sintetizador multilenguaje, mejoras en el 

reconocimiento de objetos y rostros gracias al desarrollo de nuevos algoritmos, y mejoras 

en el reconocimiento de sonidos gracias al uso de 4 micrófonos direccionales, mejoras en 

la detección de obstáculos y las distancia estimada con un rango de detección que va desde 

0.1 metros a 3 metros, ahora posee una batería más potente, 48,6 vatios-hora, teniendo 

como duración aproximada 1 h 30 minutos, 30% más que la generación anterior. 

Con estas mejoras es que ahora el robot NAO tiene muchas más funcionalidades y se 

puede integrar o mejorar fácilmente. Es así que se ha implementado un nuevo lenguaje con 

el cual poder comunicarse con el robot NAO, ROILA23. El objetivo con este nuevo 

lenguaje es poder eliminar ciertos problemas en el reconocimiento de voz que ocurre con 

los idiomas comunes donde existen varias palabras con sonidos confusos de entender por 

parte del robot o con palabras que suenan iguales, pero tienen significados distintos. La 

idea es que los usuarios puedan comunicarse directamente con NAO usando el ROILA sin 

que haya ambigüedades o problemas de comprensión y sin usar algún dispositivo externo 

que funcione de mediador entre el usuario y el robot.  

ROILA se compone de sonidos básicos y fáciles de entender que se encuentran presentes 

en la mayoría de los idiomas. La idea de armar un lenguaje con dichos sonidos es facilitar 

la labor de reconocimiento de vox por parte del robot. Se implementó una demo en el robot 

NAO el cual fue muy factible debido a las características de robot y a su capacidad de 

procesamiento. Las pruebas fueron exitosas y se logró un reconocimiento hasta con una 

exactitud del 69%. Se piensa seguir con la implementación y desarrollo de ROILA y poder 

instalarlo en cualquier sistema basado en Linux. También, en hacer las pruebas de 

pronunciación del lenguaje en hablantes de inglés, pero de diferentes regiones como 

Australia.   

23 Cfr. Mubin 2013 
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A través de la implementación de este proyecto, el robot NAO obtiene mucha más 

precisión en el reconocimiento vocal lo cual permite plantear futuros proyectos utilizando 

esta característica. 

 Aplicaciones en el robot humanoide NAO  

Se ha avanzado mucho en las investigaciones en el campo de la robótica y se invierte cada 

vez más dinero a corto y largo plazo. Los robots tienen gran acogida debido a que el ser 

humano necesita cada vez más ayuda en el medio ambiente en el que vivimos. Por 

ejemplo, para levantar a un objeto pesado sería mejor usar un robot grúa. El formato que 

mejor se adapta a nuestro entorno es el de los robots humanoides, puesto que el entorno ha 

sido diseñado por y para el ser humano.24 

Otra gran característica que hace tan agradables a los robots humanoides es el aspecto que 

tienen. Son, como su nombre lo dice, muy parecidos a los seres humanos, lo cual les aporta 

de un aspecto amigable. 

Es por ello, que se han desarrollado diferentes aplicaciones en torno a las características 

que posee el robot humanoide NAO, aquí se describirán algunas de ellas: 

Asistente médico para la tercera edad.  

Con un porcentaje importante de adultos mayores de 65 años, principalmente en Europa, es 

importante proponer y analizar nuevos métodos para atender esa demanda de cuidados para 

la salud cada vez más eficientemente. 

En el proyecto se presentó observaciones de un estudio de usuario en el que el robot NAO 

fue usado en un ambiente de vida asistida. Para este estudio se asignó el rol específico el 

asistir al fisioterapista modelando los movimientos realizados durante sesiones de 

fisioterapia. 

Se toma como antecedente el estudio mencionado anteriormente y se busca ahora 

investigar en diferentes configuraciones y perspectivas.  

El proyecto consistió en programar al robot humanoide NAO para realizar 9 ejercicios que 

fueron indicados por la fisioterapista. Asimismo, se usó el simulador de NAO para 

registrar los movimientos de forma virtual. Las observaciones registradas para el 

24 Universitat Oberta de Catalunya 2012 
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experimento determinaron que cuando la velocidad del movimiento del NAO es similar al 

del paciente, el paciente pone más atención al robot NAO, mientras que cuando no era así, 

no ponían la misma atención. Incluso algunos pacientes limitaban la velocidad de su 

movimiento para asemejar a la del NAO. 

Sin embargo, las limitantes físicas del NAO afectaban el desarrollo de los ejercicios, 

llevando a movimientos con menor amplitud. 

A partir de este estudio se tiene planificado desarrollar proyectos nuevos enfocados 

principalmente en el desarrollo del movimiento y el comportamiento de los adultos 

mayores. Asimismo se busca llevar la tecnología del NAO a un punto en que pueda incluso 

servir como una herramienta pedagógica para el fisioterapista.25 

 

Ilustración 11: NAO y un grupo de personas de 3ra edad 

Fuente: issy.com 

Aplicación de uso de Bio-señales para controlar al robot NAO 

El uso de señales bio-eléctrica es posible para crear controladores en situaciones que serían 

completamente imposible utilizar sistemas estándar. Por ejemplo, es posible utilizar la 

electromiografía (EMG), que es el registro de la actividad eléctrica de los músculos, para 

activar un robo-prótesis utilizando una técnica llamada reinervación dirigida. También es 

posible para una persona que sufre de discapacidades motoras severas (por ejemplo, 

tetraplejia) para manipular el cursor de un ordenador a través de la electroencefalografía 

(EEG), es decir, el registro de la actividad eléctrica del cerebro, o electrooculografía 

(EOG), que es el registro de la actividad eléctrica de la retina. 

25 Cfr. Recio  2013 
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Los controladores basados en señales bio-eléctricas se basan básicamente en los 

dispositivos y en el cuerpo. Los sensores conectados al cuerpo transmiten las señales a los 

equipos para la interpretación. Este equipo es o bien un dispositivo de control o retrasmite 

la señal interpretada a otro dispositivo. Antes, se pensaba que los sensores debían ser 

grandes y tener gran cantidad de cables que los había difíciles de manejar y se podían 

dañar o inclusive romper. Últimamente, existen sensores, como se muestra en la figura, 

que son pequeños, se encuentran en el cuerpo humano, son discretos y se puede comunicar 

inalámbricamente alimentado a través de energía solar o inducción.  

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Sensor epidemial26 

Fuente: nanowerk.com 

El objetivo de la siguiente investigación es utilizar un controlador bio-eléctrico para guiar 

al robot NAO. Las tecnologías bio-eléctricas utilizadas en este proyecto fueron sensores 

EMG y un auricular EEG llamado Emotiv Epoc.  

Para el procesamiento del Emotiv Epoc se utilizó el OpenViBE, un software open source 

diseñado para capturar y procesar datos EEG. Además, es un multicanal que va desde la 

selección de características hasta clasificarlas. Mediante este software se permite grabar y 

procesar un escenario para analizar. Al finalizar existieron tres tipos de escenarios: el 

primero no se grabó ningún tipo de dato; en el segundo, que logró grabar tres segundos y el 

último en el que se logró grabar 15 segundos.  

Como conclusión, se obtuvo que el diseño del protocolo se adecuó muy bien para 

recolectar los datos necesarios. 

26 Cfr. Doswald 2013 
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Integración de una cámara de profundidad al robot NAO 

Este proyecto se basó poder controlar un robot (en este caso NAO) usando una cámara de 

profundidad y comandos transmitidos a través de gestos. 

Se buscó que la interacción con el robot se dé sin necesidad de aparatos externos, de esta 

forma solo basta con que la cámara de profundidad de robot nos capture y nosotros 

mediante gestos le indiquemos qué queremos que el robot haga.27 

Los comandos pueden ser de dos tipos. Uno, en el que la persona haga movimientos y el 

robot los replique para poder, por ejemplo, agarrar cosas y moverse de la misma forma que 

la persona. Dos, en el que la persona realice comandos por movimientos, por ejemplo, 

mover un brazo hacia arriba y con el otro brazo dar la vuelta, y el robot reconozca estos 

comandos y ejecute una acción como darse la vuelta y camina hacia el frente. 

Para este proyecto se utilizó el sensor de profundidad del Microsoft Kinect y el robot 

NAO. 

 

Ilustración 13: Vista de la cámara de profundidad sobre la cabeza de NAO 

Fuente: youtube.com 

Investigación sobre los Potenciales educativos del robot NAO 

En la siguiente investigación se muestran las ventajas de la utilización del robot NAO en 

las aulas. Se encuentra que usar este tipo de tecnologías despierta un mayor interés tanto en 

los alumnos como en los profesores. Además, su utilización enriquece el aprendizaje en los 

27 Cfr. Suay 2011 
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alumnos y despierta su interés en temas de robótica y en los temas a explorar. El alcance 

del aprendizaje está acorde a los niveles de aprendizaje del cuadrante Gardner de 

inteligencias múltiples ya que se pueden aplicar diversos temas dependiendo de las 

capacidades de los alumnos. 

En este caso su alcance de aprendizaje está basado en la construcción, participación activa 

y en el ejercicio de todas las facultades del niño en los proyectos con NAO. En una primera 

etapa se dejó que profesores y niños pudieses relacionarse con NAO y aprender sobre todas 

sus posibilidades. Se descubrió que tanto niños como profesores se interesaron en aprender 

más de él, en querer emular comportamiento humano en el robot. También se vio que los 

profesores preferían aprender más sobre NAO que en realizar sus planes de enseñanza 

sobre NAO con los niños. Los niños llegaron incluso a realizar un proyecto de interacción 

entre un robot LEGO y NAO, comparando sus características y tecnología. 

Se llegó a la conclusión de que 3 robots NAO podían mantener ocupado a 12 niños. Uno 

de los principales problemas encontrados fue respecto a las conexiones WiFi, se tuvo que 

habilitar un Router especial para la conexión entre NAO y las Laptops debido a las 

restricciones de los servicios de la institución.28 

 

Ilustración 14: Niños programando comportamientos en el robot NAO 

Fuente: active8robots.com 

28 Cfr. Majgaard 2014 
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Aplicación de cuentacuentos con robots: Efectos del nivel de idioma de 

robots en el aprendizaje del lenguaje de los niños 

Habilidades de lenguaje oral de los niños en edad preescolar pueden predecir su éxito 

académico en el futuro. El aumento de las habilidades de los niños desde el principio 

podría mejorar su éxito en la escuela media y secundaria. Con este fin, se examinó el 

potencial de un compañero de enseñanza / aprendizaje robótico alegre en que complementa 

la educación temprana del lenguaje de los niños. El robot fue diseñado como un carácter 

social, que interactúe con los niños como un igual, no como un maestro, dentro de un 

contexto relacional. El robot centrado en el carácter social e interactivo de aprendizaje de 

idiomas a través de un juego de narración de cuentos, mediada por una tableta, que el robot 

y el niño jugaron juntos. Durante el juego, el robot introdujo un nuevo vocabulario y 

habilidades de narración de cuentos modelados. En un estudio, 17 niños narraron con el 

robot ocho veces cada uno durante un período de dos meses. El robot fue adaptándose al 

nivel de lenguaje del niño - de modo que, así como los niños ibas mejorado sus habilidades 

narrativas, también lo hacía el robot. La otra mitad jugó con un robot que no se adoptó. Se 

evaluó si esta adaptación estaba influenciada por (i) si los niños aprenden nuevas palabras 

del robot, (ii) la complejidad y el estilo de las historias que los niños dijeron, y (iii) la 

similitud de cuentos infantiles a las historias del robot.  

 

Se esperaba que los niños aprendan más de un robot que adaptarse, y que fuera copiar sus 

historias y estilo de narración más de lo que haría con un robot que no se adapta. El uso del 

lenguaje de los niños fue rastreado a través de sesiones. Se encontró que esos niños en la 

condición de adaptación mantuvieron o aumentaron la cantidad y diversidad del idioma 

que utilizan durante las interacciones con el robot. Mientras que los niños que se 

encontraban en todas las condiciones para aprender nuevas palabras, creaban nuevas 

historias durante el juego y se divirtieron jugando con el robot. Entendiendo de cómo el 

robot influye en el lenguaje de los niños, y cómo un robot podría apoyar el desarrollo del 

lenguaje, se brinda un alcance del diseño de la futura enseñanza / aprendizaje que se 

dedican a los niños como compañeros en el juego educativo. 29 

 

29 Cfr. Kory 2011 
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Ilustración 15: Niños en un salón de clase interactuando con el robot NAO 

Fuente: heide.sceschools.com 
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Análisis del Proyecto 

Este capítulo presenta los componentes del portafolio de proyectos para el robot 

humanoide NAO. Se detalla la metodología utilizada para la construcción del Portafolio de 

Proyectos y  los pasos seguidos en su desarrollo.   

Desarrollo del proyecto 

El Portafolio de Proyectos propuesto se enfoca en el uso de las funcionalidades y 

habilidades del robot humanoide NAO. Mediante este se logra mostrar el potencial de las 

aplicaciones que tiene el robot NAO en la sociedad peruana y, mediante un análisis de 

viabilidad, se logra analizar los costos y otros indicadores para determinar la 

implementación de los proyectos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Para la construcción del Portafolio de Proyectos se definió una cartera de propuestas de la 

cual se eligió 10 proyectos que conforman el portafolio. Estos, posteriormente, se 

agruparon en líneas de Investigación. Finalmente, se logró elaborar un Roadmap para la 

implementación de los proyectos y un análisis de viabilidad en base a 5 indicadores 

planteados. 

Metodología y Estructura del Portafolio 

La metodología utilizada para la construcción del Portafolio de Proyectos está enmarcada 

dentro de los lineamientos de PMBOK30, en la cual nos basamos para gestionar el presente 

proyecto. Con esta metodología se puede encontrar una guía amplia en conocimientos 

generales de gestión de proyectos, con los cuales nos basamos al redactar las partes de cada 

proyecto del portafolio. 

Un proyecto puede generar:  

• Un producto, que puede ser un componente. 

• Un servicio o la capacidad de realizar un servicio. 

• Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes 

30 Cfr. Metodología del PMBOK 2010 
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Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de investigación 

que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una 

tendencia o si un nuevo proceso beneficia a la sociedad). 

Este proyecto está enfocado en presentar un resultado. Por lo que se  ha definido la 

estructura de cada proyecto. A continuación se explica los principales puntos definidos por 

cada uno. 

Resumen ejecutivo: Presenta el resumen del proyecto, la tecnología que es aplicada para 

llevarla a cabo y los pasos que se seguirán en su desarrollo. 

Marco teórico: Presenta estudios e investigaciones realizados en otros lugares, las cuales 

aportan conocimiento para la realización del proyecto. 

Objetivos: Presenta el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

Indicadores de éxito: Presenta los indicadores con los que se mide el desarrollo del 

proyecto. 

Alcance: Presenta el alcance contemplado, así como el alcance no contemplado del 

proyecto. 

Impacto del proyecto: Presenta la importancia de la realización del proyecto. Incluye 

cifras y datos que avalen su implementación. 

Requisitos del proyecto: Presenta los materiales, así como el costo necesario para el 

desarrollo del proyecto. 

Riesgos: Presenta los riesgos identificados para el desarrollo del proyecto. 

Diagrama de despliegue: Presenta el diagrama de despliegue del proyecto. 

Matriz de Evaluación: Presenta un análisis de factores externos para el proyecto, como 

los productos sustitutos o clientes potenciales. 

Conclusiones: Presenta las conclusiones sobre el proyecto. 
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Propuestas de Proyecto 

Para definir los proyectos que conforman el portafolio, primero se definió 30 propuestas a 

evaluar. Estas propuestas fueron confeccionadas tomando en base proyectos efectuados en 

otros países con herramientas similares, necesidades locales con posible automatización 

usando la robótica y mediante lluvias de ideas y reuniones con los interesados del 

proyecto. Las 30 propuestas fueron evaluadas y plasmadas cada una con objetivos, alcance 

y una descripción general para un mejor entendimiento. 

Líneas de Investigación 

Para la determinación de las líneas de investigación, se recolectó 50 artículos sobre 

proyectos desarrollados con NAO en otras universidades e instituciones a nivel mundial, y 

se evaluó el campo de aplicación al que estaban dirigidos. Se encontró que un 32% de los 

proyectos eran solo de investigación y no estaban orientados a solucionar ningún problema 

específico en un campo en particular; un 19% se encontraba dirigido a aplicaciones en el 

ámbito de salud, un 18% eran aplicaciones para entretenimiento, un 16% para educación y 

el 15% restante a aplicaciones en diversos campos. Luego se cruzó esta información con 

las 30 iniciativas de propuestas definidas en un inicio y se delimitó 5 líneas de 

investigación en las que agrupamos los proyectos. Las líneas que se definieron son las 

siguientes:  

Salud: Los proyectos bajo esta línea están orientados a atender necesidades en el campo de 

la salud y medicina humana. 

Domótica: Los proyectos bajo esta línea están orientados a facilitar la interacción del 

usuario con su hogar. 

Producción: Los proyectos bajo esta línea están orientados a automatizar las labores 

manuales, productivas u operativas. 

Entretenimiento: Los proyectos bajo esta línea están orientados al juego y ocio del 

usuario. 

Educación: Los proyectos bajo esta línea están orientados a aportar soluciones para 

mejorar el aprendizaje de los niños o personas con discapacidades.  
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Debido a que varios proyectos podrían estar dirigidos a más de un campo de aplicación, se 

determinó usar las líneas de investigación en forma de etiquetas, de esta forma un proyecto 

podría pertenecer a más de una línea de investigación.  

 Portafolio de Proyectos 

Se ha trabajado en diez propuestas de proyectos que forman parte del Portafolio de 

Proyectos. Los diez proyectos seleccionados con las etiquetas de línea de investigación son 

los siguientes: 

1. Aplicación que integre el robot NAO y el dispositivo Oculus Rift para exploración 

remota. (Producción) 

2. Desarrollo de plataforma móvil para la integración de sensores médicos con el 

robot NAO. (Salud) 

3. Desarrollo de aplicación en el robot NAO para terapias físicas en niños. (Salud) 

4. Desarrollo de aplicación en el robot NAO para la mejora de habilidades sociales en 

los niños autistas. (Salud, Educación) 

5. Aplicación de reconocimiento de códigos QR en el robot humanoide NAO. 

(Educación, Domótica) 

6. Asistente de juegos usando el reconocimiento de sonidos en el robot NAO para 

centros de salud. (Entretenimiento, Salud) 

7. Aplicación Móvil para el Control de Movimiento y Captura Visual de NAO a 

distancia. (Domótica) 

8. Reconocimiento de objetos en 3D usando el robot NAO. (Educación, 

Entretenimiento) 

9. Asistente de Línea de Producción Basado en NAO. (Producción) 

10. Desarrollo de aplicativo de actuación para el robot NAO que promueva la lectura 

en niños. (Educación, Entretenimiento) 

Estos proyectos están definidos para ser realizadas por dos alumnos por proyecto, alumnos 

de las carreras de ingeniería de software y ciencias de la computación. Cada propuesta fue 
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desarrollada usando la estructura descrita en este capítulo, la cual nos permite conocer y 

entender la finalidad y los conceptos involucrados para el desarrollo de cada proyecto. 

Cada sección de cada proyecto es presentado en el siguiente capítulo. La documentación 

completa por proyecto se encuentra como anexo a este documento.  

 

 Roadmap de Implementación 

Para la construcción del Roadmap de Implementación se siguieron dos criterios, el 

primero, la complejidad de cada proyecto y el segundo, las funcionalidades del robot 

investigadas.  

En el primer caso, los proyectos con menor complejidad son los primeros en iniciarse y 

conforme el transcurso de los años y la complejidad del proyecto se desarrollarán los 

siguientes, este criterio permite que los alumnos y la Escuela de Sistemas y Ciencias de la 

Computación conozcan más acerca del robot humanoide y les permita reconocer nuevos 

riesgos y explorar nuevos proyectos que los que cuenta esta cartera.  

En el segundo caso, los proyectos que requieran funcionalidades previas para realizarse 

deberán de hacerse al final, mientras que los proyectos que no requieran funcionalidades 

previas se implementaran primero. Asimismo, se definió el color rojo para los proyectos ya 

realizados y el verde para los que se realizarán en un futuro. Este criterio permite mitigar 

riesgos en los futuros proyectos a implementar, debido a que este Roadmap asegura que los 

proyectos que se realizarán al final ya tienen todos los campos tanto de investigación como 

funcional previamente desarrollados.  

 Análisis del Portafolio 

Debido a que no se contempló la implementación de los proyectos para el presente trabajo, 

se definió un análisis del portafolio en base a indicadores para medir la viabilidad de los 

proyectos y del portafolio en conjunto. 

Se definió 5 indicadores para evaluar cada proyecto. Estos son los siguientes: 

Costo: Es el monto estimado del desarrollo del proyecto incluyendo el costo del robot 

dividido entre los diez proyectos. Para analizar este indicador, se compara el resultado 
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contra el costo de desarrollar un proyecto con el mismo objetivo pero usando una 

tecnología distinta. 

El indicador es positivo si el costo del proyecto con NAO es menor al costo de la 

implementación con el producto sustituto. 

Este indicador nos permite evidenciar si aplicar NAO para la solución del problema del 

proyecto es económicamente viable frente a otras soluciones en el mercado. 

Esfuerzo Estimado: Se determinaron siete competencias básicas necesarias para 

desarrollar los proyectos del portafolio. Estos fueron determinados revisando los cursos de 

las mallas de las carreras de Ing. De Software y Ciencias de la Computación y 

comparándolas contra los requerimientos de los proyectos. 

 

Ilustración 16: Proyectos vs Competencias 

Fuente : Elaboración 

Una vez seleccionadas las competencias, estas son evaluadas en cada fase del proyecto 

según la siguiente plantilla: 
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FASES DEL PROYECTO 

 COMPETENCIAS Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia Artificial   

 

    

 Desarrollo para 

dispositivos móviles         

 Computación gráfica 

  

    

 Desarrollo Web         

 Procesamiento de 

Imágenes 

     Redes y Protocolos de 

comunicación 

     Machine Learning         

 TOTAL 

      

Tabla 8: Plantilla de Competencias vs Fases del Proyecto 

Fuente : Elaboración propia 

Para la evaluación de este indicador, se considera positivo si el proyecto requiere menos o 

igual del 50% de las competencias totales (<=14) en sus cuatro fases. 

Este indicador nos permite evaluar el nivel de esfuerzo en la realización del proyecto. Este 

indicador es tomado en cuenta en la realización del roadmap de implementación.  

Impacto Ambiental: En este indicador se mide si el proyecto cumple o no con 

determinados estándares en comparación al mismo producto sustituto evaluado en el 

primer indicador de costos. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un 

mayor o igual resultado que el producto sustituto en estos 6 items: 

Energía renovable: De usar energía renovable en su realización se añade 1 punto al 

resultado. 
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No genera residuos: De no generar residuos en su implementación o funcionamiento se 

añade 1 punto al resultado. 

Certificaciones: Si alguno de los materiales o productos empleados tienen certificaciones 

ambientales se añade 1 punto al resultado. 

No materiales tóxicos: Si los materiales empleados no son tóxicos para el medio ambiente 

se añade 1 punto al resultado. 

No emite radiación: Si los materiales empleados no emiten radiación se añade 1 punto al 

resultado. 

No contaminación sonora: Si los materiales empleados no emiten contaminación sonora se 

añade 1 punto al resultado. 

Con este indicador podemos evaluar si la realización del proyecto con NAO es más o 

menos contaminante o seguro frente a una implementación con una tecnología alternativa.  

Impacto Social: En este indicador se mide si el proyecto cumple o no con determinadas 

características sobre el impacto del proyecto en la sociedad en comparación al producto 

sustituto. Para ello se determinaron cinco factores sociales: 

• Si el proyecto resuelve una problemática social real. 

• Si es sostenible en el tiempo 

• Si el proyecto es accesible a poblaciones con menos recursos 

• Si el proyecto genera una dependencia en el usuario 

• Si el proyecto cuenta con componentes que faciliten su incorporación en la 

sociedad. 

Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un resultado mayor o igual que 

el producto sustituto.  

 

Comercialización: Con este indicador se evalúa los campos de aplicación del proyecto en 

tres sectores: empresas privadas, ciudadanos y estado. La finalidad del indicador es ver en 
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qué segmentos se puede comercializar el proyecto. Para analizarlo se compara el resultado 

contra los del producto sustituto. 

Estos cinco indicadores fueron aplicados a cada proyecto en particular, así como al 

portafolio en conjunto. Para ello se estableció recopilar los resultados de los proyectos 

individuales y generar un resultado sumatorio para el portafolio. 

Los resultados del análisis de los indicadores son presentados en el siguiente capítulo. 
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Resultados del Proyecto 

Este capítulo presenta los componentes del portafolio de proyectos para el robot 

humanoide NAO. Se detalla la estructura seguida por cada propuesta y las propuestas de 

proyecto, así como el roadmap de implementación de las mismas. También presenta el 

análisis realizado en base al Portafolio de Proyectos. 

Portafolio de Proyectos  

El portafolio consta de 10 proyectos, los cuales son mostrados en el siguiente cuadro de 

resumen: 

Proyecto Línea 

1. Aplicación que integre el robot NAO y el dispositivo Oculus Rift 

para exploración remota 

Producción 

2. Desarrollo de plataforma móvil para la integración de sensores 

médicos con el robot NAO 

Salud 

3. Desarrollo de aplicación en el robot NAO para terapias físicas en 

niños. 

Salud 

4. Desarrollo de aplicación en el robot NAO para la mejora de 

habilidades sociales en los niños autistas 

Salud 

Educación 

5. Aplicación de reconocimiento de códigos QR en el robot 

humanoide NAO 

Educación 

Domótica 

6. Asistente de juegos usando el reconocimiento de sonidos en el 

robot NAO para centros de salud 

Entretenimiento 

Salud 

7. Aplicación Móvil para el Control de Movimiento y Captura 

Visual de NAO a distancia 

Domótica 
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8. Reconocimiento de objetos en 3D usando el robot NAO Educación 

Entretenimiento 

9. Asistente de Línea de Producción Basado en NAO Producción 

10. Desarrollo de aplicativo de actuación para el robot NAO que 

promueva la lectura en niños 

Educación 

Entretenimiento 

 

Tabla 9: Portafolio de Proyectos vs Lineas de Investigación 

Fuente : Elaboración Propia 

A continuación, por cada proyecto, se presenta un resumen, el marco teórico y los análisis 

de costos, competencias, impacto ambiental, tiempo requerido, impacto social y 

comercialización. La documentación completa por proyecto se encuentra como adjunto al 

presente trabajo. 

Aplicación que integre el robot NAO y el dispositivo Oculus Rift para 

exploración remota 

El proyecto busca desarrollar un asistente de exploración que integre el dispositivo Oculus 

al robot humanoide NAO, el cual llevará en su cabeza dos cámaras posicionadas de forma 

que permitan generar una visión estereoscópica de lo que se encuentra frente a NAO. Es 

posible aplicar este proyecto en escenarios reales donde el envío de una persona sea poco 

práctico, por ejemplo, para el caso de casas antiguas o lugares arqueológicos, los cuales 

abundan en nuestro país. El proyecto permite que la exploración a distancia sea mucho más 

factible y en tiempo real, aprovechando las capacidades de desplazamiento de NAO. 

También, gracias a la versatilidad de NAO, este se convertiría en un asistente único de 

exploración, ya que, en la actualidad, para la exploración de lugares se emplean distintos 

tipos de tecnología lo que significaría una sola inversión ya que todos los esfuerzos 

estarían destinados a desarrollar en esta única plataforma. 

Marco Teórico 

El dispositivo Oculus Rift es un casco de realidad virtual desarrollado por Oculus VR. 

Actualmente cuenta con una segunda versión de desarrollo y tiene programado su 
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lanzamiento de consumidor para el 2016. El DK2 cuenta con un sensor de 

posicionamiento, pantalla OLED con resolución de 960 x 1080 por ojo y ofrece al usuario 

un rango de visión de 100°. Este dispositivo permite que el usuario vea imágenes 

estereoscópicas y debido a unos lentes internos, dar una sensación de inmersión muy real 

para el usuario31. 

NAO al medir un 57.3 cm y pesar 4.3 kilogramos, se convierte en una buena opción para 

escenarios donde el cuerpo humano resulta muy grande, y debido a sus extremidades, que 

replican las de un humano, lo convierten en un buen sustituto de este.  

NAO permite la conexión a otros dispositivos mediante sus APIs, las cuales brindan la 

posibilidad de entrar a controlar cualquier parte de su hardware. Para el caso del Oculus 

Rift también dispone de un SDK para utilizar todas funciones que el hardware del 

dispositivo proporciona. 

Una de las funcionalidades que se implementa en el proyecto es la de poder sincronizar la 

cabeza de NAO con la cabeza del usuario para que así la experiencia sea más real. Para 

ello se usa el sensor de movimiento incorporado en el Oculus Rift.32 Es posible sacar las 

coordenadas y los cambios en giros usando el SDK y transfiriendo esta información a 

NAO para que este gire la cabeza al mismo tiempo que cuando el usuario que porta el 

Oculus Rift lo haga.  

Existen ejemplos de esta implementación en varios sitios de investigación.33 

Para el caso del video enviado al Oculus Rift, este debe provenir de dos cámaras que 

estarán acopladas a NAO. Es necesario el uso de dos cámaras ubicadas de forma paralela y 

que estén bien acopladas a la cabeza de NAO evitando que alguna de mueva. La imagen de 

ambas cámaras es procesada en tiempo real en una computadora y enviada en forma de un 

solo video (la mitad con origen una cámara y la otra mitad de la otra cámara) hacia el 

Oculus Rift el cual se engarga de mostrar la mitad del video a un ojo y la otra mitad al otro 

ojo, logrando así un efecto de profundad en la persona que lleva el dispositivo.34 

31 Cfr. Oculus VR 2015 
32 Cfr. Lavalle 2015 
33 Cfr. Being-There 2015 
34 Cfr. Mashable 2011 
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Debido a que el proyecto asume escenarios donde NAO tenga que enfrentarse a pisos 

rocosos u obstáculos que dificulten el desplazamiento, se debe desarrollar la estabilidad en 

el caminar del robot NAO. Existen diversos desarrollos en el robot NAO sobre cómo 

mejorar la estabilidad de este mediante algoritmos que deberán ser programados por los 

desarrolladores del proyecto. 35 

Por último, para el desarrollo de la aplicación que permita controlar los movimientos de 

NAO, simplemente se debe conectar a la aplicación con NAO usando las APIs ya 

mencionadas. Se puede enviar los comandos en forma de Web Services o mediante 

cualquier otro método que permita el envío usando una red inalámbrica. 

Objetivo General 

Elaborar de una aplicación que integre el robot NAO y el dispositivo Oculus Rift para 

exploración remota que permita desenvolverse en escenarios como casas antiguas, lugares 

estrechos o superficies irregulares. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los requerimientos para la integración de NAO a dos cámaras y al 

dispositivo Oculus Rift. 

OE2: Diseñar la arquitectura del software que responda a las necesidades de navegar por 

espacios y visualizar lo que rodea a NAO en el Oculus Rift. 

OE3: Desarrollar integración de NAO a dos cámaras y al Oculus Rift por medio de una red 

wifi local, y el software que soporte las funcionalidades. 

 OE4: Validar la implementación mediante pruebas de movilidad e integración con 

los dispositivos.  

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos: 

IE1 (OE1): Aprobación, por parte del cliente, del análisis de requerimientos.  

IE2 (OE2): Aprobación, por parte del cliente, de la Arquitectura del software.  

35 Cfr. Ames 2012 

5 5  

 

                                                 



IE3 (OE3): Imagen estereoscópica sincronizada entre las cámaras sobre NAO y el 

Oculus Rift.  

IE4 (OE3): Sincronización de movimiento de la cabeza con el Oculus Rift y 

funcionalidades motoras.  

IE5 (OE4): Aprobación, por parte del cliente, de la implementación de movilidad.  

Alcance 

El alcance contempla los siguientes entregables: 

Arquitectura de aplicación que integre a NAO y dos cámaras con el Oculus Rift. 

Funcionalidades de la aplicación: 

Conexión de NAO a una PC usando una red wifi local con una distancia no mayor entre el 

robot y la persona de 40 mt. 

Visualización de las dos cámaras sobre NAO en la pantalla de la PC. 

Procesamiento de las imágenes y envío al Oculus Rift. 

Integración entre el sensor de movimiento del Oculus Rift y NAO permitiendo que la 

cabeza de NAO sea controlada según los movimientos que realice el usuario usando el 

Oculus Rift. 

Controlar al robot humanoide NAO mediante el teclado.  

Controlar el agarre de objetos de hasta 400 g con ambas manos mediante el teclado. 

Controlar la velocidad de navegación con el teclado. 

Capacidad de brindar equilibrio a NAO en superficies con algunas irregularidades usando 

algoritmos ajenos a los incorporados por defecto. 

Entregables: Asistente de exploración en NAO.  

Importancia del proyecto 
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La importancia del proyecto radica en que en el Perú existen varios monumentos históricos 

y sitios arqueológicos cuya exploración se debe realizar de forma cuidadosa. Datos del 

Instituto Nacional de Cultura nos muestra la existencia de miles de monumentos históricos 

en el país. 36  NAO debido a sus dimensiones y funcionalidades ofrece las capacidades 

necesarias para desplazarse y cumplir labores de exploración en tales escenarios. Según 

datos del INEI, solo en el segmento de centros arqueológicos y museos, el flujo de 

visitantes anual pasó de 428,758 en el 2005 a 673,932 en el 2012, lo cual muestra el 

crecimiento en el interés de este sector. 37   El desarrollo de este proyecto, además, brinda 

la posibilidad de expandir las funciones de exploración a otros escenarios fuera de los 

arqueológicos, tales como la revisión de lugares peligrosos en ayuda a la policía o al 

ejército. 

Requisitos 

Dispositivos Requeridos 

Marca 
Model

o 
Link de compra 

Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo 

posee 

la 

EISC? 

Aldebaran 

Robotics 

NAO 

Evolution 

V5 http://shop.robotsla

b.com/products/na

o-h25 

S/. 

30,134.00 

1 S/. 

30,134.0

0 

No 

Oculus VR Delev

opmen

t Kit 2 

https://www.oculus

.com/order/ 

S/. 

1,110.00 

1 S/. 

1,110.00 

Sí 

Microsoft T3H-

00002 

HD 

http://www.falabell

a.com.pe/falabella-

pe/product/126954

28/Camara-Web-

T3H-00002--HD 

S/. 99.00 2 S/. 

198.00 

No 

 

36 Cfr. INC 1999 
37 Cfr. INEI 2015 
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Tabla 10: Dispositivos requeridos del Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo 

posee la 

EISC? 

 

Choregraphe 

1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 

 

Tabla 11: Software Requerido del Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

1 Daño en alguno de los 

dispositivos o robot 

50% Alto Tener cuidado al 

maniobrar los 

dispositivos o el robot 

2 Problemas de configuración 

de los drivers con la PC 

30% Medio Comprobar los drivers 

antes del desarrollo 

3 Mala calibración de las 

cámaras 

40% Medio Usar un soporte 

adecuado que no se 

separe del robot 
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4 Problemas en la latencia de la 

imagen 

30% Medio Revisar requerimientos 

mínimos del Oculus 

Rift 

 

Tabla 12: Riesgos del Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama de despliegue 

 

Ilustración 17: Diagrama de Despliegue Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de costo 

Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso el Recon Scout XL. Del análisis se encuentra que el costo 

de elaboración del proyecto con NAO es menor al costo del producto sustituto. 
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Ítem Propuesta Producto Sustituto 

Equipos*  4,179.40   55,522.00  

NAO Robot  3,013.40    

Oculus Rift  1,100.00    

2 Webcams  66.00    

Recon Scout    55,522.00  

Licencias     

Materiales extras  49.00    

Teclado PC  49.00    

TOTAL S/.4,228.40 S/.55,522.00 

* Costo de equipos calculado entre cantidad de proyectos 

 

Tabla 13: Análisis de Costo Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 

 

FASES DEL PROYECTO 

 COMPETENCIAS Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia Artificial   1     1 
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Desarrollo para 

dispositivos móviles         0 

Computación gráfica 1 1     2 

Desarrollo Web         0 

Procesamiento de 

Imágenes 1 1 1 1 4 

Redes y Protocolos de 

comunicación 1 1 1 1 4 

Machine Learning         0 

TOTAL 3 4 2 2 11 

 

Tabla 14: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 

FACTOR AMBIENTAL Propuesta Producto Sustituto 

Energía renovable 0 0 

No genera residuos 1 1 

Certificaciones 1 1 

No materiales tóxicos 1 1 
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No emite radiación 1 1 

No contaminación sonora 1 1 

TOTAL 5 5 

 

Tabla 15: Análisis de impacto ambiental Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 

proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 

Resuelve Problema Social NO NO 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO NO 

No genera dependencia SI SI 

Fácil incorporación social SI SI 

Total 60% 60% 

 

Tabla 16: Análisis de impacto social Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de comercialización 
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Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

 

  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas Privadas SI SI 

Ciudadanos SI SI 

Estado SI SI 

Total 100% 100% 

Tabla 17: Análisis de comercialización Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desarrollo de plataforma móvil para la integración de sensores médicos 

con el robot NAO 

El proyecto busca integrar los sensores médicos anteriormente descritos al robot 

humanoide NAO y así aprovechar las funcionalidades que se pueden alcanzar gracias al 

conjunto de estas herramientas. El termómetro y el medidor de ritmo cardiaco se 

conectarán a una persona enviando información al robot  NAO a través de un aplicativo 

que será desarrollado en un dispositivo Android. 

Marco Teórico 

El robot NAO también cuenta con un sistema multimedia a bordo basado en Linux, 

incluyendo cuatro micrófonos (para el reconocimiento de voz y la localización del sonido), 

dos altavoces (para la síntesis de texto a voz) y dos cámaras de alta definición (para visión 

artificial, como el reconocimiento facial y de formas). El robot viene con un paquete de 

software que incluye una herramienta gráfica de programación ("Aldebarán 

Chorégraphe"), un software de simulación y un kit de desarrollo de software. Además, el 

robot utiliza Naoqi, el software con el que funciona el robot, en el cual existen módulos 
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uno de ellos, el de Conectividad, es  el encargado de activar el Bluetooth del robot lo cual 

permite a su vez integrarlo con otros dispostivos como son los sensores médicos.El robot 

tiene un aplicativo llamado NAO Mobile Notifier el cual permite recibir llamadas de una 

persona directamente del robot o escuchar un mensaje de texto, mediante el robot, que ha 

sido enviado a tu celular.    

 

El robot NAO tiene un cuerpo muy articulado, es 58 cm de tamaño y pesa alrededor de 4,8 

kg incluyendo la batería. Cada brazo tiene cuatro grados de libertad que describen un 

espacio de trabajo muy similar a uno del brazo humano, además tal como se observa en la 

figura 1 puede cargar objetos mayores de 400 gramos. 38 

 

 

 

Ilustración 18: NAO levantando un objeto 

Fuente: Mellman 2015 

Los sensores médicos básicos, medidores de temperatura y del ritmo cardiaco, recopilan y 

transmiten la información para que sea procesada por ordenadores potentes, aún pequeños. 

La información se puede transmitir de manera segura, en cualquier parte del mundo, 

incluso fuera de él. Las aplicaciones de sensores en diagnósticos médicos están creciendo a 

un ritmo asombroso. Por ejemplo, Apple se está lanzando a expandir su personal que 

38Cfr. Mellman 2015 
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trabaja con ordenadores portátiles y dispositivos médicos con sensores mediante la 

contratación de más científicos y especialistas en el campo sensor médico.  

El biosensor se compone de un transductor y un elemento biológico que puede ser una 

enzima, un anticuerpo o un ácido nucleico. El bio-elemento interactúa con el analito que se 

prueba y la respuesta biológica se convierte en una señal eléctrica por el transductor.39 

El medidor de ritmo cardiaco runtastic es compatible con dispositivos Bluetooth a partir de 

Android 4,3 &Samsung Galaxy S4, además también es compatible con el iPhone y 

Windows Phone para versiones mayores de 4S y WP 8.1 respectivamente. La transmisión 

en la que el medidor de ritmo cardiaco puede transmitir información para un dispostivo con 

Bluetooth previamente mencionado es de 5.3 kHz.  El peso del dispositivo es de 89 

gramos. Con el siguiente dispositivo es posible transmitir los datos de la frecuencia 

cardíaca sin necesidad de conectar un adaptador adicional a tu Smartphone. Para transmitir 

la frecuencia cardíaca de la cinta de pecho a tu teléfono móvil se emplea la nueva 

tecnología Bluetooth® Smart. Además de registrar velocidad, ritmo, elevación, distancia y 

tiempo.40 Además, para un mejor uso se debe conectar el dispositivo con el pecho del 

paciente, la correa del dispositivo es lo suficientemente amplio para una persona mayor. 

Tiene una llegada de 10 metros.  

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños de ocho hacia arriba y los 

individuos con discapacidad física limitada , capacidades sensoriales o emocionales o 

limitada experiencia y / o conocimiento a menos que sean supervisados por una persona 

responsable de su seguridad. 

El sensor de temperatura es compatible con dispositivos Bluetooth con cualquier 

dispositivo Smartphone a partir de Android  2.2 , el rango  de temperatura que puede 

detectar es de 35 a 43 grados centigrados, tiene una parecisión de 0,2C. El tiempo de uso 

de este dispositivo es de 48 horas aproximadamente tiene un tiempo de carga de 2 horas. El 

dispositivio funciona simplemete, apenas es encedido empieza a medir la emperatura en 

cualquier momento. Funciona en una distancia  máxima de 10 metros. Ademas, se puede 

ajustar la temperatura superior e inferior y recibir las alarmas en su teléfono cuando la 

temperatura excede los límites. 

39 Cfr, MediPense 2015 
40 Cfr. Runtastic 2015 
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Los síntomas de un ataque cardíaco pueden variar de una persona a otra. Asimismo, 

pueden ser leves o intensos. Las mujeres, los adultos mayores y los diabéticos tienen 

mayores probabilidades de presentar síntomas sutiles o inusuales. Los síntomas en los 

adultos pueden incluir: sudor frío (cambio de temperatura), mareos, dificultades al respirar 

(variación del ritmo cardíaco).41 

Un ataque se puede prevenir con las siguientes medidas: Mantenga un buen control de la 

presión arterial, el colesterol y la diabetes, y acate las órdenes del médico. Haga ejercicio 

de manera regular para mejorar su salud. 

Objetivo General 

Elaborar una plataforma movil para la integración de NAO con sensores médicos de ritmo 

cardiaco y temperatura, que permita analizar la información enviada por los sensores al 

robot y refleje mediante una rutina de acciones la información proporcionada. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los requerimientos del espacio y médicos del proyecto.  

OE2: Diseñar una Arquitectura de Software que muestre el funcionamiento de la 

aplicación movil con los sensores médicos,  envie adecuadamente los datos al robot 

humanoide NAO y permita realizar un análisis en base de la información recibida.  

 

OE3: Implementar la integración del robot NAO con  el aplicativo móvil por medio de 

Bluetooth.   

 

OE4: Implementar funcionalidades para el robot humanoide NAO tales como  comunicarse 

con el paciente, enviar mensajes de texto a dispositivos móviles y monitorear al paciente 

con la finalidad que refleje la información proporcionada por los sensores médicos.  

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos: 

41 Cfr. Medline Plus 2015  
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IE1 (OE1):  Aprobación, por parte del cliente, del análisis de requerimientos. 

IE2 (OE2):  Aprobación, por parte del cliente, del diseño de la arquitectura de Software. 

IE3 (OE3):  Aprobación, por parte del cliente, de la integración del robot NAO con el 

aplicativo móvil.  

IE4 (OE3): Funcionamiento de las rutinas de acciones que refleje la información 

recibida por el aplicativo móvil.  

IE5  (OE4): Aprobación, por parte del cliente, del funcionamiento de las rutinas 

realizadas por el robot NAO.  

Alcance 

• El alcance contempla los siguientes entregables: 

• Aplicaciones y módulos  del aplicativo de análisis del flujo de datos de los sensores 

médicos.  

• Funcionalidades de las aplicaciones: 

• Integrar al robot humanoide NAO con los sensores de temperatura y ritmo 

cardiaco. Se desarrolla funcionalidad de respuesta ante indicadores prestablecidos. 

En el caso del ritmo cardiaco, cuando la frecuencia cardiaca descienda o aumente de lo 

permitido debe ser capaz de enviar un mensaje de texto y recomendar al paciente que tome 

las pastillas permitentes.  

En caso de la temperatura enviará una notificación a un familiar o doctor por mensaje de 

texto. 

El robot humanoide NAO debe ser capaz de responder adecuadamente (comunicarse con 

un familiar o el paciente, sólo respuestas programadas).  

El robot NAO verificará los estados del paciente: Despierto, dormido o almorzando.  

Entregables: Software que permita analizar la información por parte de los sensores 

médicos y reflejarlo en rutinas de respuesta realizadas por el robot NAO.  
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El escenario del proyecto será realizado en una habitación y la distancia máxima entre la 

persona y el robot es de 10 metros.  

La conexión se realizará por Bluetooth, a un máximo de 10 metros, tomando como 

referencia que la cobertura promedio del Bluetooth es 10 metros.  

Importancia del proyecto 

La importancia del proyecto radica que las personas mayores promedio esperan tres horas 

antes de buscar ayuda por los síntomas de un ataque cardiaco.  Muchos de los pacientes 

con ataques cardíacos mueren antes de llegar a un hospital. Cuanto más rápido llegue la 

persona a la sala de emergencias, mayor es su probabilidad de sobrevivir. Además,  para 

las personas mayores el envejecimiento dificulta la habilidad para transpirar y no se dan 

cuenta si les está subiendo o no la temperatura. NAO debido a su capacidad, puede 

integrarse con los dos sensores con la finalidad de tener mapeados los signos vitales de la 

persona y podrá comunicarse con familiares y doctores inclusive dar un monitoreo a la 

persona para la mayor tranquilidad de los familiares las 24 horas del día. 

Requisitos 

Dispositivos Requeridos 

Marca Modelo 
Link de 

compra 

Precio 

Unitario 

Cantid

ad 

Precio 

Total 

¿Lo posee 

la EISC? 

Aldebaran 

Robotics 

NAO 

Evolution 

V5 

http://shop.robot

slab.com/produc

ts/nao-h25 

S/. 

30,134.00 
1 

S/. 

30,134.00 
No 

Sky@Lan - 

http://www.skyl

an.com.co/termo

metro-

inalambrico-

bluetooth-para-

bebes-para-

S/. 285.00 1 S/. 285.00 No 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshop.robotslab.com%2Fproducts%2Fnao-h25&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwwN6n-KPNJFrqjbPU1xZh_tWCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshop.robotslab.com%2Fproducts%2Fnao-h25&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwwN6n-KPNJFrqjbPU1xZh_tWCA
http://www.skylan.com.co/termometro-inalambrico-bluetooth-para-bebes-para-android-492xJM
http://www.skylan.com.co/termometro-inalambrico-bluetooth-para-bebes-para-android-492xJM
http://www.skylan.com.co/termometro-inalambrico-bluetooth-para-bebes-para-android-492xJM
http://www.skylan.com.co/termometro-inalambrico-bluetooth-para-bebes-para-android-492xJM
http://www.skylan.com.co/termometro-inalambrico-bluetooth-para-bebes-para-android-492xJM
http://www.skylan.com.co/termometro-inalambrico-bluetooth-para-bebes-para-android-492xJM


android-492xJM  

Runtastic - 

https://www.run

tastic.com/shop/

es/runtastic-

bluetooth-smart-

combo-heart-

rate-

monitor?utm_so

urce=runtastic.c

om&utm_mediu

m=link&utm_ca

mpaign=shop.ru

nbt1&utm_conte

nt=static/show.p

roducts_page  

S/. 248.96 1 S/. 248.96 No 

Smartphon

e 
LG G3 

http://www.lg.co

m/es/telefonos-

moviles/lg-G3-

D855 

S/.1,000.0

0 

 

1 

S/.1,000.0

0 

 

Si 

 

Tabla 18: Dispositivos Requeridos del Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo 

posee la 

EISC? 

 1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 
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http://www.skylan.com.co/termometro-inalambrico-bluetooth-para-bebes-para-android-492xJM
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page
https://www.runtastic.com/shop/es/runtastic-bluetooth-smart-combo-heart-rate-monitor?utm_source=runtastic.com&utm_medium=link&utm_campaign=shop.runbt1&utm_content=static/show.products_page


Choregraphe 

 

Tabla 19: Software Requerido del Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

1 
Daño en alguno de los 

dispositivos o robot 
50% Alto 

Tener cuidado al 

maniobrar los 

dispositivos o el robot 

2 
Imposibilidad de levantar 

objetos 
40% Medio 

Escoger objetos 

livianos de fácil agarre 

para NAO. 

3 

No reconocimiento visual por 

problemas ambientales 

50% Medio Mantener una 

iluminación pareja en 

un ambiente 

controlado. 

4 

Calentamiento en las 

articulaciones de NAO 

60% Alto No usar objetos 

pesados y trabajar en 

intérvalos 

5 

Caída del robot al soltar los 

objetos 

50% Medio Fijar la cubeta al suelo 

para evitar que se 

voltee 

 

Tabla 20: Riesgos del Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de despliegue 
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Ilustración 19: Diagrama de Despliegue Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de costo 

Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso el Robonaut 2. Del análisis se encuentra que el costo de 

elaboración del proyecto con NAO es menor al costo del producto sustituto. 

Ítem Propuesta Producto Sustituto** 

Equipos* 4,047.40 2,500,000.00 

NAO Robot 3,013.40 

 Smartphone 500.00 

 Termómetro Skylan 285.00 

 Runtastic 249.00 
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Robonaut 2 

 

2,500,000.00 

Licencias 

  Materiales extras 

  Conexión Internet 

  TOTAL S/.4,047.40 S/.2,500,000.00 

* Costo de equipos calculado entre cantidad de proyectos 

 ** Producto no comerciable 

  Tabla 21: Análisis de Costo Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 

 

FASES DEL PROYECTO 

 Competencias Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia 

Artificial         0 

Desarrollo para 

dispositivos móviles 1 1 1   3 

Computación 

gráfica         0 

Desarrollo Web         0 
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Procesamiento de 

Imágenes 1 1 1   3 

Redes y Protocolos 

de comunicación 1 1 1 1 4 

Machine Learning         0 

TOTAL 3 3 3 1 10 

Tabla 22: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 

Factores Propuesta 

Producto 

Sustituto 

Energía renovable 0 0 

No genera residuos 1 1 

Certificaciones 1 1 

No materiales tóxicos 1 1 

No emite radiación 1 1 

No contaminación 

sonora 1 1 

TOTAL 5 5 

Tabla 23: Análisis de impacto ambiental Proyecto 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 

proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 

Resuelve Problema Social NO NO 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO NO 

No genera dependencia SI SI 

Fácil incorporación social SI SI 

Total 60% 60% 

 

Tabla 24: Análisis de impacto social Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de comercialización 

Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

Factores  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas SI NO 

Ciudadanos SI NO 
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Estado SI NO 

TOTAL 100% 100% 

Tabla 25: Análisis de comercialización Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Desarrollo de aplicación en el robot NAO para terapias físicas en niños 

El proyecto busca crear una rutina de ejercicios para niños que necesiten de terapias pues 

sufren de problemas en la columna y así poder aprovechar las funcionalidades que tiene el 

robot humanoide NAO. Se busca mediante una rutina de conversación familiarizar a los 

niños con el robot NAO para luego ahondar en la rutina de terapia que se practica con los 

niños.  

Marco Teórico 

El robot NAO también cuenta con un sistema multimedia a bordo basado en Linux, 

incluyendo cuatro micrófonos (para el reconocimiento de voz y la localización del sonido), 

dos altavoces (para la síntesis de texto a voz) y dos cámaras de alta definición (para visión 

artificial, como el reconocimiento facial y de formas). El robot viene con un paquete de 

software que incluye una herramienta gráfica de programación ("Aldebarán 

Chorégraphe"), un software de simulación y un kit de desarrollo de software. 

El robot NAO tiene un cuerpo muy articulado, es 58 cm de tamaño y pesa alrededor de 4,8 

kg incluyendo la batería. Cada brazo tiene cuatro grados de libertad que describen un 

espacio de trabajo muy similar a uno del brazo humano, además tal como se observa en la 

figura 1 puede cargar objetos mayores de 400 gramos. 42 

Por otro lado, La fisioterapia y, en concreto, el fisioterapeuta, como agente de salud, 

trabajan para la prevención, curación y paliación de los problemas musculoesqueléticos y 

posturales. 

El fisioterapeuta desarrolla su labor en cuatro grandes campos: 

Asistencial: su labor consiste en promover, prevenir, curar y paliar la salud de los pacientes 

aplicando el abanico de conocimientos adquiridos en su formación continua. 

42Cfr. Mellman 2015 
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Docente: su labor consiste en formar y promover el conocimiento de la Fisioterapia en las 

escuelas universitarias públicas y privadas, así como en las propuestas formativas 

convocadas para la formación continua del fisioterapeuta. 

Investigador: su labor consiste en buscar evidencia científica de los modos de proceder de 

la fisioterapia, ofreciendo al paciente, en consecuencia, aquellas actuaciones con mayor 

garantías de éxito, demostradas científicamente por estudios con validez de la comunidad 

científica. 

Gestión y Dirección: realizando su labor en la dirección de centros asistenciales, 

educativos o en colegios profesionales.43 

Los ejercicios que se realizan como parte de estiramiento de la región dorsal son los 

siguientes:  

 

 

De rodillas en el suelo. Inclinar el tronco 

hacia el suelo a la vez que se extienden 

los brazos. 

Apoyarse sobre las manos en el suelo. 

Alejar las manos del cuerpo. 

 

De pie con los pies juntos delante de una 

pared que nos sirva de soporte. 

Estirar los brazos por encima de la 

cabeza. 

Inclinar el tronco hacia delante, 

manteniendo las piernas y los brazos 

estirados, y apoyar las manos en la pared. 

Hacer fuerza con los brazos sobre la 

43 Cfr. Colegio Profesional de Fisioterapeutas – Comunidad de Madrid 2015 
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pared, arqueando la espalda. 

 

  

Sentado en el suelo, con las rodillas 

flexionadas. 

Abrazar las piernas. 

Inclinar el tronco hacia delante y tirar de 

las piernas hacia el pecho. Los pies no 

pierden el contacto con el suelo. 

 

  

De pie, entrelazar los dedos de las manos. 

Levantar los brazos por encima de la 

cabeza, manteniéndolos extendidos. 

Empujar los brazos hacia detrás y hacia 

arriba. 

 

  

Sentado en el suelo, cruzar las piernas y 

mantener la espalda recta. Cruzar los 

brazos para tocar la rodilla contraria con 

las manos. 

Empujar los hombros hacia delante, 

manteniendo la espalda recta.44 

 

Tabla 26: Ejemplo de Ejercicios Proyecto 3 

44 Cfr. Renovell 2001 
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Fuente: Renovell 2001 

En el presente proyecto se utiliza al robot humanoide por que los niños como son de su 

mismo tamaño, no le temen.  

Objetivo General 

Elaborar una aplicación en el software Chroregraphe para la elaboración de rutinas físicas 

en el robot NAO para niños que padecen Escoliosis con la finalidad de mejorar transtornos 

en la columna.  

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los requerimientos médicos y del espacio para el proyecto. 

OE2: Diseñar una conversación por medio del software Choregraphe, entre el robot 

humanoide NAO y los niños, con la finalidad que los niños se familiaricen con el robot, la 

rutina debe permitir que el robot se presente a sí mismo y sea capaz de realizar preguntas a 

los niños.  

OE3: Desarrollar una rutina de ejercicios en el robot humanoide NAO la cual permita 

contribuir como terapia a niños con problemas en la columna.  

OE4: Validar que la rutina de comunicación y ejercicios entre el robot NAO y los niños 

con problemas en la columna funciona mediante el establecimiento de una conversación 

entre ambas partes yy monitoreo de la rutina de ejercicios.  

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos: 

IE1 (OE1):  Aprobación, por parte del cliente, del análisis de los requerimientos del 

proyecto.  

IE2 (OE2):  Aprobación, por parte del cliente, del diseño de la rutina de ejerciicios en el 

robot humanoide NAO.  

IE3 (OE3 – OE4): Aprobación del cliente, de los resultados obtenidos a raíz de la 

conversación y ejercicios del robot humanoide y los niños con problemas en la columna.   
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Alcance 

El alcance del proyecto es involucrar a los robots humanoides en terapias sencillas de 

ejercicios para niños con problemas en la columna. Como primer punto, se debe diseñar e 

implementar una rutina de introducción y conversación del robot humanoide NAO con los 

niños con la finalidad que ellos empiecen a familiarizarse con el robot.  

La rutina de comunicación en un principio va a introducir a NAO; cómo se llama, quién es 

y una breve descripción del robot, luego, los niños podrán realizar algunas preguntas e 

interactuar con él. Podrán tocarlo y realizarle algunas preguntas (se debe definir en el 

proyecto la rutina de conversación). Una vez diseñada la rutina de comunicación se debe 

de probar.  

A continuación, NAO debe ser capaz de aprender, es decir, grabar en su memoria una 

rutina de ejercicios (previamente definida) pero deben ser semejantes a las figuras: 45 

 

 

 

Ilustración 20: NAO haciendo ejercicios 

Fuente: YouTube 

45 Cfr. Vircikova 2012 
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La rutina consistirá en el primer módulo: de movimientos suaves del robot humanoide 

cuando se encuentre parado (mover los brazos hacia al costado), cuando se encuentre 

sentado debe echarse y sentarse y con las manos alcanzar los pies simulando estiramientos.  

El alcance contempla los siguientes entregables: 

• Aplicaciones y módulos  del aplicativo de análisis e implementación de la rutina de 

comunicación y ruina de ejercicios entre el robot humanoide NAO y los niños.  

• Funcionalidades de las aplicaciones: 

• Análisis, diseño e implementación de la rutina de comunicación realizada con los 

niños.  

• Diseño e implementación de la rutina de ejercicios con la finalidad de brindar una 

terapia física a los niños con problemas en la columna.  

Entregables: Rutina de comunicación  y  ejercicios que simule una terapia humana por 

parte del robot hacia el niño con problemas en la columna.  

Importancia del proyecto 

La importancia del proyecto radica en que al presentar a un robot humanoide a brindar 

terapias físicas alos niño, esto permite que se de una clima afectivo para el paciente y así 

motivarlo para que siga la rutina que el robot dicta. Además, se ha comprobado, que los 

niños responden mucho mejor a terapias que tienen que ver con una interacción con  el 

robot 46. Por otro lado, NAO al ser un robot, puede realizar acciones repetitivas como es 

una rutina de ejercicios y al familiarizarse con los niños, ellos tienen mayor porcentaje de 

interes y podrán realizar la rutina sin ningun problema.  

Requisitos 

Dispositivos Requeridos 

Marca Modelo 
Link de 

compra 

Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo posee 

la EISC? 

46 Cfr. Gockley 2006 
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Aldeba

ran 

Robotic

s NAO 

Evoluti

on 

V5 

http://shop.robot

slab.com/produc

ts/nao-h25 

S/. 

30,134.00 
1 

S/. 

30,134.0

0 

No 

 

Tabla 27: Dispositivos Requeridos del Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo 

posee la 

EISC? 

 

Choregraphe 

1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 

 

Tabla 28: Software Requerido del Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

1  
Daño en alguno de los 

dispositivos o robot 
50% Alto 

Tener cuidado al 

maniobrar los 

dispositivos o el robot 

2 
La terapia programada no sea 

la adeacuada. 
60% Alta 

Levantamiento de 

información correcto. 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshop.robotslab.com%2Fproducts%2Fnao-h25&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwwN6n-KPNJFrqjbPU1xZh_tWCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshop.robotslab.com%2Fproducts%2Fnao-h25&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwwN6n-KPNJFrqjbPU1xZh_tWCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshop.robotslab.com%2Fproducts%2Fnao-h25&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwwN6n-KPNJFrqjbPU1xZh_tWCA


 

3 

Calentamiento en las 

articulaciones de NAO 

60% Alto No usar objetos 

pesados y trabajar en 

intérvalos 

4 
Caída del robot al realizar 

ejercicios 

50% Medio Fijar movimientos 

suaves.  

 

Tabla 29: Riesgos del Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de despliegue 

 

 

Ilustración 21: Diagrama de Despliegue Proyecto 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de costo 

Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso se comparó contra los servicios de una persona 

especializada en terapias. Del análisis se encuentra que el costo de elaboración del 

proyecto con NAO es menor al costo del producto sustituto. 

Ítem Propuesta Producto Sustituto 

Equipos*              3,013.40    

NAO Robot              3,013.40    

Reharob     

Terapista                         1,500.00  

Licencias     

Materiales extras     

Conexión Internet     

TOTAL S/.3,013.40 S/.1,500.00 

* Costo de equipos calculado entre cantidad de proyectos 

Tabla 30: Análisis de Costo Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 

 

FASES DEL PROYECTO 
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Competencias Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia 

Artificial         0 

Desarrollo para 

dispositivos 

móviles         0 

Computación 

gráfica         0 

Desarrollo Web         0 

Procesamiento 

de Imágenes 1 1 1   3 

Redes y 

Protocolos de 

comunicación         0 

Machine 

Learning         0 

TOTAL 1 1 1 0 3 

 

Tabla 31: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 

8 4  

 



Factores Propuesta Producto Sustituto 

Energía renovable 0 0 

No genera residuos 1 1 

Certificaciones 1 0 

No materiales tóxicos 1 1 

No emite radiación 1 1 

No contaminación 

sonora 1 1 

TOTAL 5 4 

 

Tabla 32: Análisis de impacto ambiental Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 

proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 

Resuelve Problema Social SI NO 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO SI 

No genera dependencia SI NO 

8 5  

 



Fácil incorporación social SI NO 

Total 80% 40% 

Tabla 33: Análisis de impacto social Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de comercialización 

Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

Factores  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas SI NO 

Ciudadanos SI NO 

Estado SI NO 

Total 100% 0% 

Tabla 34: Análisis de comercialización Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Desarrollo de aplicación en el robot NAO para la mejora de habilidades 

sociales en los niños autistas. 

El proyecto busca desarrollar las capacidades del robot NAO para manterner una 

conversación con un niño autista y además lograr que las habilidades sociales de estos 

niños puedan mejorar mediante la interacción y terapias que se siguen con el robot. La 

conversación es realizada mediante la observación y monitoreo de una persona capacitada 

con experiencia en casos con niños autistas. La rutina de conversación es realizada 

mediante el software Choregraphe 

Marco Teórico 
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El robot NAO también cuenta con cuatro micrófonos (para el reconocimiento de voz y la 

localización del sonido), dos altavoces (para la síntesis de texto a voz) y dos cámaras de 

alta definición (para visión artificial, como el reconocimiento facial y de formas). El robot 

viene con un paquete de software que incluye una herramienta gráfica de programación 

("Aldebarán Chorégraphe"), un software de simulación y un kit de desarrollo de software. 

El robot humanoide NAO tiene 58 cm de tamaño y pesa alrededor de 4,5 kg y está 

equipado con 2 cámaras ,síntesis de voz , reconocimiento de voz y alimentado por batería 

LiPo. NAO tiene 25 grados de libertad de la cabeza a los pies y cada articulación está 

equipada con sensores de posición. La segunda cámara VGA CMOS ( 640x480 ) y cuatro 

micrófonos están equipados en la cabeza de la NAO. La unidad inercial consta de 2 metros 

de giroscopios y  3 acelerómetros y 4 Resistores de Fuerza Sensible bajo cada piede  NAO 

hace capaz de estimar su estado actual. Inercial, parachoques , contacto del pie , el sonar , 

el tacto táctil y batería.   

El autismo es una condición que se manifiesta en la mayoría de casos desde temprana 

edad.  Las habilidades de un niño autista pueden ser altas o bajas dependiendo tanto de su 

nivel de coeficiente intelectual y de su capacidad de comunicación verbal.47 

La causa, o causas del autismo están aún por dilucidar. El consenso es que se nace con 

autismo. Se ha demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que no hay ninguna 

relación causal entre las actitudes y las actuaciones de los padres y las madres y en los 

casos de niños en el espectro autista. Parece existir alguna base neurológica en el 

desarrollo de esta enfermedad, aunque no está demostrada. Se ha encontrado un exceso de 

secreción de serotonina en las plaquetas de los autistas.48 

Síntomas presentes en el espectro autista49:  

- Acentuada falta de reconocimiento de la existencia o de los sentimientos de los demás. 

- Ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de aflicción. 

- Ausencia de capacidad de imitación. 

- Ausencia de juego social. 

47 Cfr. MedlinePlus 2017 
48 Cfr. HART 1996 
49 Cfr. NIH 2012 
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- Ausencia de vías de comunicación adecuadas. 

- Baja o nula efectividad en la comunicación no verbal. 

- Marcada anomalía en la emisión del lenguaje con afectación. 

- Anomalía en la forma y contenido del lenguaje.  

- Movimientos corporales estereotipados. 

- Preocupación persistente por parte de objetos. 

- Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del entorno. 

- Insistencia irracional en seguir rutinas con todos sus detalles. 

-Limitación marcada de intereses, con concentración en un interés particular. 

En la actualidad no se considera curable esta condición a modo de un tratamiento, ya que 

cada niño autista presenta un cuadro médico y de comportamiento diferente. La mejor 

forma de manejar el autismo debe combinar varias disciplinas - conducta, desarrollo, 

académico, y medicamentos. El manejo debe ser personalizado a las exigencias de cada 

niño en individual y debe seguir el principio general del tratar de conseguir la capacidad 

funcional mejor posible usando los recursos disponibles según necesario. 50 

Los terapeutas usan sesiones de capacitación intensivas y altamente estructuradas 

orientadas a las habilidades para ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales y del 

lenguaje, como el Análisis Conductual Aplicado.  El asesoramiento familiar para los 

padres y los hermanos de los niños con autismo a menudo ayuda a las familias a enfrentar 

los desafíos particulares de vivir con ellos. 51 

Existen muchos estudios52 que prueban que los robots humanoides se han utilizado como 

terapia para niños con autismo, debido que para la mayoría de los niños en el espectro, la 

complejidad de las emociones expresadas por personas en su entorno puede ser la razón 

por la cual experimentan dificultad para entender los gestos o expresiones faciales. Como 

NAO posee características más simples en comparación con seres humanos, es más 

50 Cfr. NIyCD 2014 
51 Cfr. NIH 2012 
52 Cfr. SHAMSUDDINA 2012 
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accesible y fácil de interactuar con estos niños. Además, el robot humanoide NAO es 

también uno de los más avanzados y comercialmente humanoide disponibles, 

proporcionando facilidad de programación para apoyar la arquitectura HRI por la 

intervención de los niños autistas. 

Objetivo General 

Elaborar una aplicación en el software Chroregraphe  con la finalidad de mejorar las 

habilidades de los niños autistas mediante la interacción con el robot humanoide NAO.  

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar las necesidades y deficiencias de los niños autistas. 

OE2: Diseñar la aplicación y sus funcionalidades.  

OE2: Implementar la rutina de comunicación por medio del software Choregraphe la cual 

permita establecer una conversación entre el niño autista y el robot humanoide NAO.   

OE3: Validar que la rutina de comunicación entre el robot NAO y los niños autistas 

funciona mediante el establecimiento de una conversación entre ambas partes. 

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos: 

IE1 (OE1-OE2):  Aprobación, por parte del cliente, del alcance y los requerimientos del 

proyecto. 

IE2 (OE2):  Aprobación, por parte del cliente, el diseño de la  rutina de conversación en 

el robot humanoide NAO.  

IE3 (OE3): Aprobación, por parte del cliente, de las pruebas efectuadas con un 90% de 

ejecución sin error. 

IE4 (OE4): Aprobación, por parte del cliente, de los resultados obtenidos a raíz de la 

conversación del robot humanoide y el niño autista 

Alcance 
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El alcance del Proyecto es realizar una investigación de las principales características de 

los niños autistas, debido a que no todos los niños siguen el mismo tipo de terapia, luego se 

debe definir cuál es la rutina apropiada a seguir en el robot NAO y que deberá ser 

implementada en el software Choregraphe. 

Luego de ello, se debe probar la rutina de comunicación en el robot NAO con una persona 

que no pertenezca al espectro autista para verificar que la rutina funciona correctamente. 

Finalmente, el robot humanoide NAO debe tratar de comunicarse con un niño autista para 

poder mejorar sus habilidades sociales. 

La rutina contempla en el primero módulo: de movimientos suaves del robot humanoide 

(mover la cabeza de izquierda a derecha, mover el brazo izquierdo saludando) para cantar 

la atención del niño. Luego, El robot humanoide debe iniciar la conversación y la 

interacción entre el niño y el robot, posteriormente, el robot moverá las manos, cantará una 

canción y hará que los ojos pestañeen, a continuación, volverá a cantar una canción y 

moverá las manos saludando hacía el niño. Finalmente, el especialista evaluará el éxito de 

la sesión.   

Cabe recalcar que todo el proceso debe ser filmado por una cámara y monitoreado por un 

especialista en tratamientos de niños autistas. Además, la comunicación se debe dar en una 

habitación dónde se encuentren sólo los tres individuos, sin distracciones. 

El alcance contempla los siguientes entregables: 

• Aplicaciones y módulos  del aplicativo de análisis e implementación de la rutina de 

comunicación entre el robot humanoide NAO y el niño autista.  

Funcionalidades de las aplicaciones: 

• Análisis de la investigación realizada en los niños autistas, las terapias recibidas y 

la rutina de comunicación con el robot NAO.  

• Diseño e implementación de la rutina de comunicación o inteligente con la 

finalidad de poder obtener resultados positivos en un niño autista.  

Entregables: Rutina de comunicación que simule una terapia humana por parte del robot 

hacia el niño autista.  
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Importancia del proyecto 

El uso de robots para las terapias con los niños autistas es científicamente comprobado53, 

ya que pueden ser restringidos de una manera controlada para comunicarse y sólo 

información relevante para evitar situaciones excesivamente complejas que puedan 

angustiar al niño que padece de autismo. Finalmente, los robots son predecibles y , por 

tanto, controlables. Los errores se pueden hacer de manera segura, las terapias se pueden 

usar para entrenar a una amplia gama de habilidades sociales y comportamientos de 

comunicación al tiempo que permite a las personas trabajar de acuerdo a sus propias 

capacidades en la preparación de la exposición a tales estímulos en la vida real. 

Requisitos 

Dispositivos Requeridos 

Marca Modelo Link de compra Precio 
Unitario Cantidad Precio 

Total 

¿Lo 
posee la 
EISC? 

Aldebar
an 

Robotic
s NAO 

Evolutio
n 

V5 
http://shop.robotslab.
com/products/nao-

h25 

S/. 
30,134.00 1 

S/. 
30,134.

00 
No 

Microso
ft  

LifeCa
m 

T3H-
00002 

HD 

http://www.falabella.
com.pe/falabella-

pe/product/1269542
8/Camara-Web-
T3H-00002--HD 

S/. 99.00 1 S/. 
99.00 Si 

 

Tabla 35: Dispositivos Requeridos del Proyecto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo posee 

la EISC? 

53 Cfr. SHAMSUDDINA 2012 

9 1  

 

                                                 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshop.robotslab.com%2Fproducts%2Fnao-h25&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwwN6n-KPNJFrqjbPU1xZh_tWCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshop.robotslab.com%2Fproducts%2Fnao-h25&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwwN6n-KPNJFrqjbPU1xZh_tWCA
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Choregraphe 

1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 

 

Tabla 36: Software Requerido del Proyecto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de 
mitigación 

1  Daño en alguno de los 
dispositivos o robot 

50% Alto Tener cuidado al 
maniobrar los 
dispositivos o el robot 

2 La terapia programada no sea 
la adeacuada. 

60% Alta Levantamiento de 
información correcto. 

3 Los niños no quieran cooperar 
con el procedimiento 

70% Alta En el Plan de Trabajo 
específicar varias 
pruebas.  

4 
Caída del robot al soltar los 

objetos 
50% Medio Fijar la cubeta al suelo 

para evitar que se 
voltee 

Tabla 37: Riesgos del Proyecto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de despliegue 
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Ilustración 22: Diagrama de Despliegue Proyecto 4 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis Costo 

Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso el Kaspar. Del análisis se encuentra que el costo de 

elaboración del proyecto con NAO es menor al costo del producto sustituto. 

Ítem Propuesta Producto Sustituto 

Equipos*                       3,046.40                        6,980.00  

NAO Robot                       3,013.40    

Webcam                            33.00    

Kaspar                         6,980.00  

Licencias     

Materiales extras     

Conexión Internet     

TOTAL S/.3,046.40 S/.6,980.00 

 

Tabla 38: Análisis de Costo Proyecto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 
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FASES DEL PROYECTO 

 COMPETENCIAS Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia Artificial 1 1 1   3 

Desarrollo para 

dispositivos móviles         0 

Computación gráfica   1     1 

Desarrollo Web         0 

Procesamiento de 

Imágenes 1 1 1 1 4 

Redes y Protocolos de 

comunicación         0 

Machine Learning   1     1 

TOTAL 2 4 2 1 9 

 

Tabla 39: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 

Factores Propuesta 

Producto 

Sustituto 

Energía renovable 0 0 
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No genera residuos 1 1 

Certificaciones 1 0 

No materiales tóxicos 1 1 

No emite radiación 1 1 

No contaminación 

sonora 

1 1 

TOTAL 5 4 

 

Tabla 40: Análisis de impacto ambiental Proyecto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 

proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

 

FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 

Resuelve Problema Social SI NO 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO NO 

No genera dependencia SI SI 

Fácil incorporación social SI NO 
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TOTAL 80% 40% 

 

Tabla 41: Análisis de impacto social Proyecto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de comercialización 

Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

Factores  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas SI NO 

Ciudadanos SI NO 

Estado SI NO 

TOTAL 100% 0% 

 

Tabla 42: Análisis de comercialización Proyecto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Aplicación de reconocimiento de códigos QR en el robot humanoide NAO 

El proyecto busca desarrollar una aplicación en NAO que ayude a ordenar los objetos 

dentro de un espacio usando códigos QR para facilitar la ubicación dentro de una 

habitación. Para este proyecto se propone que NAO sea capaz de recordar la posición de 5 

objetos dentro de una habitación guiándose de unos códigos QR que indicarán la posición a 

la que corresponden los objetos. Las posiciones estarán definidas en 5 cubetas, cada una 

con un letrero que muestre el código QR asignado. NAO debe reconocer a cada uno de los 

5 objetos y llevarlos uno por uno a la cubeta correspondiente. Posteriormente NAO debe 

regresar al punto de origen, para ello debe grabar internamente la dirección y distancia 

recorrida y regresar sobre sus pasos. Este proyecto permite desarrollar la capacidad de 
9 6  

 



NAO de reconocer códigos de barras QR y objetos y poder resolver problemas teniéndolos 

a ellos como variables. Su aplicación se ve ampliada en ambientes educativos, donde la 

presencia de un robot que ayude a las labores dentro del salón de clase incentiva la 

curiosidad de los niños en el campo de la robótica. 

Marco Teórico 

NAO cuenta con una altura de 58 cm de alto y con un sistema multimedia a bordo basado 

en Linux, incluyendo cuatro micrófonos (para el reconocimiento de voz y la localización 

del sonido), dos altavoces (para la síntesis de texto a voz) y dos cámaras de alta definición 

(para visión artificial, como el reconocimiento facial y de formas ) Cada cámara ofrece un 

rángo de visión horizontal de 60.9 grados y un rango de visión vertical de 47.6 grados. El 

robot viene con un paquete de software que incluye una herramienta gráfica de 

programación ("Aldebarán Chorégraphe"), un software de simulación y un kit de 

desarrollo de software. NAO también es compatible con el Microsoft Robotics Studio, 

Cyberbotics Webots y el Gostai Urbi Studio. Todas las versiones de NAO ofrecen una 

unidad de medición inercial con acelerómetro, girómetro y cuatro sensores de ultrasonidos 

que le proporcionan estabilidad y posicionamiento en el espacio. En las piernas se incluyen 

ocho resistencias de detección de fuerza y dos topes.54 

Las piernas de NAO contienen tres articulaciones, al igual que los seres humanos, y le 

permiten flexionar las piernas y caminar. De igual forma, los brazos de NAO contienen 3 

articulaciones, con los cuales puede realizar movimientos muy similares al de las personas. 

Esto le permite acercarse a objetos, manipularlos y deplazarse por una habitación sin 

complicaciones.55 

La resolución de las cámaras de NAO proporcionan 1280x960 de resolución a 30 

fotogramas por segundo lo cual le permite mapear lugares y encontrar objetos o patrones a 

su alrededor. Para ello se ejecuta un procesamiento de imágenes y se intenta encontrar 

parámetros o patrones correspondientes al objeto que se encuentra buscando. Para la tarea 

de procesamiento de imagen se propone extraer una imagen cada 1 segundo del 

movimiento giratorio de NAO y procesarlo usando las librerías de OpenCV. 56 Una de las 

formas encontradas es la de convertir la imagen BGR a HSV y luego a Binario para así 

54 Cfr. Aldebaran 2015 
55 Cfr. Aldebaran 2015 
56 Cfr. OpenCV 2015 
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determinar si encuentra o no la forma del objeto buscado dentro de la imagen captada. Para 

ello se debe introducir previamente información de los objetos dentro de NAO.  

Una vez encontrado el objeto se debe calcular la distancia del objeto y a qué medida se 

debe agarrar. En un trabajo elaborado por alumnos del Indian Institute of Technology 

Kanpur se menciona cómo calcular la distancia de un objeto y poder agarrarlo en base a 

fórmulas.57 Lo interesante de este trabajo es que usan el método de procesamiento basado 

en las librerías de OpenCV y al robot NAO. En la sección de anexos se encuentra un video 

que muestra el proceso de encontrar un objeto y agarrarlo en NAO. 

Para este proyecto se ha propuesto el uso de códigos QR para la identificación por parte de 

NAO de los lugares donde serán colocados los objetos. NAO incorpora funciones en su 

SDK para trabajar con un tipo de código de barras llamado NAO mark. Si bien es una 

opción mucho más fácil trabajar con ellos, se ha encontrado un estudio que demuestra que 

es mucho más fiable y más preciso a distancias mayores el trabajo con códigos QR debido 

a la precisión que ofrece su procesamiento y lectura. 58 En este estudio se trabajó con 

códigos QR de 16 cm x 16 cm los cuales estuvieron colocados a una distancia del suelo de 

55 cm lo cual situaba a los códigos a la misma distancia que las cámaras de NAO. Se 

encontró que la distancia máxima a ser reconocido el código por parte de NAO era entre 4 

a 5 metros de distancia. 

Para el procesamiento del código de barra se usó el mismo método que en la primera parte, 

primero hacer que NAO mapee a su alrededor hasta ubicar la forma de un código QR y 

luego para la parte del procesamiento y lectura del código de barra QR se usó la librería 

ZBar.59 De forma seguida se calcula la distancia al código usando el algoritmo de la 

primera parte y se ejecuta la acción de ir hasta el código QR para soltar el objeto. 

El proyecto desde un punto de vista técnico es completamente factible y desde un punto de 

vista funcional nos puede permitir que NAO se encargue de ordenar objetos aprendidos en 

ambientes donde el desorden es constante. Uno de los escenarios aplicables en este tipo de 

proyecto, es el de un salón de clase con niños. Los niños podrían dejar sobre una mesa los 

objetos y NAO se encargaría de llevarlos a su lugar respectivo. De esta forma el proyecto 

57 Cfr. Gupta 2012 
58 Cfr. Figat 2015 
59 Cfr. ZBar 2015 
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brindaría una utilidad más allá de lo educativo dentro de un salón de clase, y este proyecto 

podría unirse a otros donde sí se enfoca a la participación educativa con NAO. 

Objetivo General 

Elaborar una aplicación para reconocimiento de códigos QR en el robot humanoide NAO 

para el ordenamiento de objetos en un espacio cerrado. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los requerimientos del espacio y mécanica del proyecto.  

OE2: Diseñar los códigos QR y definir los objetos con los que NAO interactuará.  

OE3: Implementar el reconocimiento de códigos QR y cálculo de profundidad de un objeto 

para determinar la distancia de este con respecto a NAO..   

OE4: Validar la implementación mediante pruebas en un ambiente controlado con objetos 

livianos y códigos QR.  

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos: 

IE1 (OE1): Aprobación, por parte del cliente, del análisis de requerimientos.  

IE2 (OE2):  Reconocimiento en más del 90% de las veces del objeto y código QR 

correcto. 

IE3 (OE3): Determina la distancia en la que se encuentra un objeto u código QR con 

una precisión del 90%.  

IE4 (OE3): Coge el objeto sin complicaciones y lo suelta sobre una cubeta.  

IE5 (OE4): Aprobación, por parte del cliente, de las funcionalidades implementadas en 

NAO.  

Alcance 

El alcance contempla los siguientes entregables: 
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• Aplicación en NAO para ordenar objetos.  

• Funcionalidades de la aplicación: 

• Reconocer 5 objetos sobre el piso, todos juntos y frente a NAO. 

• Mapear una habitación iluminada en búsqueda de códigos QR 

• Identificar un código QR de más de 16 cm x 16 cm a una distancia menor de 5 

metros y leerlo 

• Encontrar el significado del código QR en base a datos guardados en la memoria 

del robot. 

• Determinar la distancia a la que se encuentra el código QR. 

• Determinar cuántos pasos debe dar el robot y la trayectoria hacia el código QR 

• Llevar el objeto en sus manos hacia el código QR y depositarlo en una cubeta. 

• Regresar sobre sus pasos hasta el punto de origen. 

• Determinar cuando ya no quedan más objetos a su alrededor.  

• Dos comandos de voz para iniciar y detener la tarea de buscar objetos y llevarlos a 

su sitio. 

Entregables: Aplicación en NAO para ordenamiento de objetos.  

Importancia del proyecto 

La importancia del proyecto se encuentra en el aspecto de investigación y desarrollo sobre 

el uso del procesamiento de imágenes para ejecutar acciones en el campo de la robótica, en 

este caso NAO. A partir del desarrollo de este proyecto se podrá contar con el 

conocimiento necesario para aplicar el reconocimiento de objetos y determinación de 

distancias en otros proyectos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

UPC. Así mismo, NAO es una herramienta con un gran potencial educativo ya que llama 

la atención de los niños. 60  La posibilidad de usarlo como un asistente de limpieza dentro 

60 Cfr. Majgaard y Bertel 2014 
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del aula brinda a NAO de una funcionalidad adicional para desenvolverse dentro de un 

aula de clase. 

Requisitos 

Dispositivos Requeridos 

Marca Modelo 
Link de 

compra 

Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo posee 

la EISC? 

Aldebar

an 

Robotic

s NAO 

Evolutio

n 

V5 

http://shop.rob

otslab.com/pro

ducts/nao-h25 

S/. 

30,134.00 
1 

S/. 

30,134.00 
No 

 

Tabla 43: Dispositivos requeridos del Proyecto 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo posee 

la EISC? 

 

Choregraphe 

1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 

 

Tabla 44: Software requerido del Proyecto 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de 

1 0 1  
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mitigación 

1 
Daño en alguno de los 

dispositivos o robot 
50% Alto 

Tener cuidado al 

maniobrar los 

dispositivos o el robot 

2 Deterioro de los códigos en el 

tiempo 

50% Alto Utilizar materiales 

resistentes para los 

códigos QR 

3 Imposibilidad de levantar 

objetos 

40% Medio Escoger objetos 

livianos de fácil agarre 

para NAO 

4 Problemas en el 

reconocimiento de los objetos 

30% Medio Utilizar iluminación 

pareja en un salón 

cerrado. 

 

Tabla 45: Riesgos del Proyecto 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de despliegue 
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Ilustración 23: Diagrama de Despliegue Proyecto 5 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de costo 

Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso el iRobot 310. Del análisis se encuentra que el costo de 

elaboración del proyecto con NAO es menor al costo del producto sustituto. 

Ítem Propuesta Producto Sustituto 

Equipos*                       3,023.40                18,324.00 

NAO Robot                       3,013.40    

iRobot 310                  18,324.00  

Licencias     

Materiales extras     

Códigos QR                        10.00   

TOTAL S/.3,023.40 S/.18,324.00 

* Costo de equipos calculado entre 

cantidad de proyectos 

 

 

Tabla 46: Análisis de Costo Proyecto 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 
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FASES DEL PROYECTO 

 Competencias Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia 

Artificial 

1 1   2 

Desarrollo para 

dispositivos 

móviles 

    0 

Computación 

gráfica 

1 1   2 

Desarrollo Web     0 

Procesamiento 

de Imágenes 

1 1 1 1 4 

Redes y 

Protocolos de 

comunicación 

   1 1 

Machine 

Learning 

    0 

TOTAL 3 3 1 2 9 

Tabla 47: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 
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Factores Propuesta 

Producto 

Sustituto 

Energía renovable 0 0 

No genera residuos 1 1 

Certificaciones 1 1 

No materiales tóxicos 1 1 

No emite radiación 1 1 

No contaminación 

sonora 1 0 

TOTAL 5 4 

Tabla 48: Análisis de impacto ambiental Proyecto 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 

proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 

Resuelve Problema Social NO NO 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO NO 

No genera dependencia SI SI 

Fácil incorporación social SI NO 
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TOTAL 60% 40% 

Tabla 49: Análisis de impacto social Proyecto 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de comercialización 

Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

Factores  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas SI SI 

Ciudadanos SI SI 

Estado NO NO 

TOTAL 67% 67% 

Tabla 50: Análisis de comercialización Proyecto 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Asistente de juegos usando el reconocimiento de sonidos en el robot NAO 

para centros de salud 

El proyecto busca desarrollar un asistente de juegos en el robot NAO el cual participe en la 

recuperación médica de niños hospitalizados. Para este proyecto se propone un juego de 

reconocimiento de actuaciones (charadas) el cual estaría a cargo de NAO. NAO 

representaría un personaje, película o animal y pediría que los niños adivinen de cuál se 

trata. NAO reconocería si un niño acierta con el nombre y guardaría el marcador del niño 

internamente. El juego está planeado para ser realizado hasta con un máximo de 3 niños. 

Los niños se turnarían para jugar a adivinar uno de los enunciados y tendrían un tiempo 

máximo para dar con la respuesta, en caso de no adivinarlo, pasaría el turno a otro niño y 

así continuaría hasta que un cierto número de rondas culmine. NAO debe ser capaz de 

llevar un contador interno y guardar el puntaje por cada niño y al final anunciar al ganador. 
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Marco Teórico 

Todas las versiones de NAO ofrecen una unidad de medición inercial con acelerómetro, 

girómetro y cuatro sensores de ultrasonidos que le proporcionan estabilidad y 

posicionamiento en el espacio. En las piernas se incluyen ocho resistencias de detección de 

fuerza y dos topes. 61 

El robot NAO también cuenta con un sistema multimedia a bordo basado en Linux, 

incluyendo cuatro micrófonos (para el reconocimiento de voz y la localización del sonido), 

dos altavoces (para la síntesis de texto a voz) y dos cámaras de alta definición (para visión 

artificial, como el reconocimiento facial y de formas ). El robot viene con un paquete de 

software que incluye una herramienta gráfica de programación ("Aldebarán 

Chorégraphe"), un software de simulación y un kit de desarrollo de software. NAO 

también es compatible con el Microsoft Robotics Studio, Cyberbotics Webots y el Gostai 

Urbi Studio. 

Las piernas de NAO contienen tres articulaciones, al igual que los seres humanos, y le 

permiten flexionar las piernas y caminar. De igual forma, los brazos de NAO contienen 3 

articulaciones, con los cuales puede realizar movimientos muy similares al de las personas. 

Esto le permite producir una gran cantidad de movimientos y posiciones, los cuales se 

adecuan a la necesidad de que NAO represente animales o cosas para que alguien pueda 

adivinarlos.  62 

En la actualidad existen diversos esstudios que certifican que la interacción con los robots 

resulta más interesante para los niños que otros métodos tradicionales. Si bien dentro del 

campo de la educación aún se realizan investigaciones sobre el distinto impacto del uso de 

robots, sí es un hecho que estos representan una herramienta potencial a la hora de 

interactuar con los niños debido a la capacidad que tienen de captar su atención, y del 

interés que provoca en ellos.63  

Un estudio sobre el impacto del uso de NAO en un juego de memoria, demostró que el uso 

del robot en juegos aumenta considerablemente el nivel de satisfacción de los participantes 

61 Cfr. Aldebaran 2015 
62 Cfr. Aldebaran 2015 
63 Cfr. Majgaard y Bertel 2014 
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al ganar alguno de los retos. 64  El estudio se hizo comparando los resultados obtenidos en 

las rondas con el robot, en comparación de resultados obtenidos en el mismo juego pero 

usando una interfaz tipo tablet. El mismo estudio también concluyo que las respuestas 

facilaes de los participantes ante el juego era superior cuando se trataba del robot y que las 

expresiones negativas en caso de no acertar en la respuesta fueron iguales tanto con el 

robot como con la tablet. Esto nos indica que el uso del robot para la realización de juegos 

ofrece varias características positivas mas no negativas para los participantes.  

Por otro lado en el caso de la salud, la aplicación de juegos y el humor, benefician 

constantemente el nivel de alegría de las personas, reduce la producción de hormonas 

causantes de stress y las ayudan a sentirse mejor. 65 Si hablamos de la sala de rehabilitación 

de un centro de salud, las posibilidades de que una persona se distraiga o pueda tener un 

momento de esparcimiento son limitadas.  

Llevar a un robot pequeño como NAO a una habitación de recuperación es una opción 

muy viable y dirigir un juego en el cual la persona no necesite moverse para participar, y 

que los pacientes puedan beneficiarse de los aspectos positivos que proporciona el juego, 

esto, agregando que se trata de un robot y genera mayor interés del paciente, contribuye a 

que pueda disfrutar mejor su tiempo en recuperación, y aliviar así las molestias que 

provienen de estar internado en un centro de salud. 

Objetivo General 

Elaborar un asistente de juegos usando el reconocimiento de sonidos en el robot NAO para 

centros de salud enfocado a la recuperación de niños. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los requerimientos del proyectos y el ámbito de aplicación.  

OE2: Diseñar movimientos o dinámicas en NAO que representen palabras o frases.  

 

OE3: Implementar la funcionalidad para que NAO reconozca las palabras o frases que 

corresponden a sus movimientos, utilizando la ayuda del software Choregraphe. 

64 Cfr. Jost y Otros 2014 
65 Cfr. Time 2014 
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OE4: Evaluar la implementación mediante un juego de charada siendo NAO quien dirija la 

dinámica.  

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos: 

IE1 (OE1): Aprobación, por parte del cliente, del alcance del proyecto 

IE2 (OE2): Aprobación, por parte del cliente, de las dinámicas diseñadas. 

IE3 (OE3): Reconocimiento de la palabra o frase que corresponde al movimiento 

expuesto.  

IE4 (OE3): Realización de una rutina de charada con tres personas respetando todas las 

reglas.  

IE5 (OE4): Aprobación, por parte del cliente, del juego de charada en NAO. 

Alcance 

El alcance contempla los siguientes entregables: 

Aplicación en NAO para juegos de charadas.  

Funcionalidades de la aplicación: 

• Reproducir movimientos de películas ,animales u objetos sobre una superficie 

plana y estable. 

• Reconocer respuestas en una habitación en silencio en base a sus movimientos. 

• Reconocer la ubicación de 3 personas en su entorno 

• Guardar un puntaje en un máximo de 3 participantes. 

• Por cada participante tener una lista de sus aciertos y de su puntaje total. 

• Anunciar a un ganador al finalizar la dinámica. 

1 0 9  

 



• Controlar la dinámica para que se respeten los turnos. 

• Cada turno debe durar 1 minuto, en el cual el participante debe adivinar la palabra o 

frase, en caso no acertar, NAO preguntará a los otros dos participantes si alguno lo 

sabe, en caso de responder NAO asignará un punto al que responda. 

• NAO ordena los turnos mediante una lista en su memoria y esta irá progresando en 

forma ordenada. 

• Toda la dinámica y reglas deberán estar en la memoria de NAO para una ejecución 

autónoma. 

Entregables: Aplicación en NAO para juego de charadas.  

Importancia del proyecto 

La importancia del proyecto radica en que en el Perú existen diversos centros de salud 

donde niñas y niños son internados cada día debido a accidentes o complicaciones de 

salud. Según los datos del INEI, en el año 2005 el número de accidentes de tránsito fue de 

75,012 y para el año 2013 la cifra aumentó a 102,938, lo cual nos demuestra que cada vez 

más personas sufren accidentes en las ciudades. 66 Según los datos del último censo 

nacional (2007) la tercera parte de la población tenía menos de 14 años, siendo el segmento 

de edad más amplio de todos. 67 Es necesario mejorar la calidad de recuperación que los 

niños llevan en los centros de salud. Este proyecto permite ayudar a que los niños puedan 

mejorar su tiempo de recuperación, y se verán beneficiados de los aspectos positivos de 

jugar con un robot. Para los centros de salud, contar con este tipo de tecnología significa 

mejorar la calidad que ofrecen a los pacientes. Además de permitir que los pacientes 

mejoren su recuperación, se genera valor para el centro de salud, elevando su prestigio y 

vanguardia en nuevas tecnologías. 

Requisitos 

Dispositivos Requeridos 

Marca Modelo Link de Precio Cantidad Precio ¿Lo posee la 

66 Cfr. INEI 2015 
67 Cfr. INEI 2015 
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compra Unitario Total EISC? 

Aldeba

ran 

Robotic

s NAO 

Evoluti

on 

V5 

http://shop.rob

otslab.com/pro

ducts/nao-h25 

S/. 

30,134.0

0 

1 

S/. 

30,134.0

0 

No 

 

Tabla 51: Dispositivos Requeridos del Proyecto 6 

Fuente: Elaboración propia 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo 

posee la 

EISC? 

 

Choregraphe 

1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 

 

Tabla 52: Software Requerido del Proyecto 6 

Fuente: Elaboración propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

1 Daño en alguno de los 

dispositivos o robot 

50% Alto Tener cuidado al 

maniobrar los 

dispositivos o el robot 

2 Calentamiento en las 40% Medio Definir intérvalos entre 

1 1 1  
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articulaciones de NAO las dinámicas 

3 Caída del robot al realizar la 

dinámica 

70% Alto Realizar la dinámica 

desde una superficie 

plana y extensa 

4 No reconocimiento sonoro de 

las personas 

50% Medio Mantener el mayor 

silencio posible en la 

sala. 

 

Tabla 53: Riesgos del Proyecto 6 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de despliegue 

 

Ilustración 24: Diagrama de Despliegue Proyecto 6 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de costo 
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Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso el iRobot 310. Del análisis se encuentra que el costo de 

elaboración del proyecto con NAO es menor al costo del producto sustituto. 

Ítem Propuesta Producto Sustituto 

Equipos*                       3,023.40                10,093.00 

NAO Robot                       3,013.40    

Huggable Robot                  10,093.00  

Licencias     

Materiales extras     

-                           

TOTAL S/.3,023.40 S/.10,093.00 

* Costo de equipos calculado entre 

cantidad de proyectos 

 

 

Tabla 54: Análisis de Costo Proyecto 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 

 

FASES DEL PROYECTO 

 Competencias Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia 

Artificial 

1 1 1  3 

1 1 3  

 



Desarrollo para 

dispositivos 

móviles 

    0 

Computación 

gráfica 

    0 

Desarrollo Web     0 

Procesamiento 

de Imágenes 

1 1 1 1 4 

Redes y 

Protocolos de 

comunicación 

   1 1 

Machine 

Learning 

    0 

TOTAL 2 2 2 2 8 

Tabla 55: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 

Factores Propuesta 

Producto 

Sustituto 

Energía renovable 0 0 

No genera residuos 1 1 
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Certificaciones 1 1 

No materiales tóxicos 1 1 

No emite radiación 1 1 

No contaminación 

sonora 1 1 

TOTAL 5 5  

Tabla 56: Análisis de impacto ambiental Proyecto 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 

proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 

Resuelve Problema Social SI SI 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO NO 

No genera dependencia SI SI 

Fácil incorporación social SI SI 

TOTAL 80% 80% 

Tabla 57: Análisis de impacto social Proyecto 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de comercialización 

Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

Factores  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas SI SI 

Ciudadanos NO NO 

Estado SI SI 

TOTAL 67% 67% 

Tabla 58: Análisis de comercialización Proyecto 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Aplicación Móvil para el Control de Movimiento y Captura Visual de 

NAO a distancia   

El proyecto busca desarrollar una aplicación móvil que permita controlar el 

desplazamiento del robot NAO a distancia (usando una red WiFi), además de permitir 

transmitir lo que las cámaras de NAO captan a la aplicación móvil. La aplicación permite 

dirigir a NAO en 4 direcciones en su entorno y también rotar sobre su eje en dos 

direcciones. Adicionalmente permite enviar señales para intentar poner de pie a NAO en 

caso de una caída o sentarlo si en caso así se desee. El objetivo de la aplicación es poder 

controlar a NAO y ver al mismo tiempo lo que ven sus cámaras en la pantalla de la 

aplicación, para ello la aplicación debe mostrar controles de navegabilidad en la pantalla 

del dispositivo móvil y mostrar la captura del video de NAO en tiempo real de fondo. Será 

trabajado usando una pc de intermediario como servidor local. La interacción por parte del 

usario es netamente con los controles de la aplicación y no con comunicación verba o 

usando algún otro dispositivo. 

Marco Teórico 
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Las piernas de NAO contienen tres articulaciones, al igual que los seres humanos, y le 

permiten flexionar las piernas y caminar sobre superficies planas. De igual forma, los 

brazos de NAO contienen 3 articulaciones, con los cuales puede agarrar objetos pequeños 

o livianos. 68 Esto permite contar con la posibilidad de desplazamiento similar al de un 

humano y permite que NAO pueda moverse tranquilamente por un ambiente con paredes 

como una casa.   

Existen proyectos donde NAO es controlado por aplicaciones móviles como en el proyecto 

presentado.69 Se puede seguir el patrón de los controles (desplazamiento en cuatro 

direcciones) y agregar algunas mejoras como la posibilidad de que NAO gire en su propio 

eje o de dirigir los movimientos de su cabeza para poder visualizar su entorno en diferentes 

ángulos. Para el proyecto se usa una computadora de intermediario que está conectado via 

WiFi con NAO. La conexión via WiFi con NAO es sencilla y se realiza, como lo explica 

en el proyecto mencionado arriba, obteniendo su IP a partir de la interfaz de configuración 

web al que se accede conectando a NAO con la PC via puerto ethernet. 

Para el proyecto se propone usar las librerías de OpenCV para el procesamiento de imagen. 

Para poder hacer uso de las funciones que nos ofrece debemos asegurarnos que las librerías 

se encuentren disponibles dentro del robot y así como también instaladas en la pc. La 

configuración para agregar alguna otra librería está disponible en la web de Aldebaran.70 

El framework incorporado en NAO, el NAOqi, ofrece varias funciones para la obtención 

de las imágenes capturadas por las cámaras.71 Se puede usar la función 

ALVideoDevice.getImageRemote para obtener las imágenes de capturadas por NAO de 

forma secuencial y procesarlas en la computadora para armar un streaming y trasladarlos a 

la aplicación móvil. Así mismo existen otros algoritmos para la obtención de la imagen y el 

procesamiento de video en tiempo real que se han implementado en otros proyectos. 72 Las 

ventajas del framework incorporado en NAO es la compatibilidad con las librerías de 

OpenCV, las cuales se pueden integrar fácilmente para generar la captura y procesamiento 

continuo de las imágenes. 

68 Cfr. Aldebaran 2015 
69 Cfr. Roslyn L. Brown y otros 2013 
70 Cfr. Aldebaran 2015 
71 Cfr. Aldebaran 2015 
72 Cfr. Aldebaran 2015 

1 1 7  

 

                                                 



La aplicación móvil no dependería de un sistema operativo en especial, para esta propuesta 

se está considerando Android debido a los trabajos pasados usando esta plataforma. La 

computadora en casa conectada al robot manejaría web services los cuales tendrán que ser 

abiertos para cualquier conexión IP externa. De esta forma la aplicación móvil se contecta 

a la pc y todo el flujo de información entre la pc y el dispositivo móvil se hace vía internet. 

La comunicación entre la computadora y el robot NAO se realiza vía WiFi usando una red 

local. 

Objetivo General 

Elaborar una aplicación móvil que controle el movimiento de NAO y en la cual se pueda 

visualizar lo capturado por las cámaras de NAO en tiempo real. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los requerimientos de hardware para la correcta comunicación entre 

dispositivos.  

OE2: Diseñar la arquitectura de la aplicación y los servicios requeridos.  

OE3: Desarrollar la funcionalidad de transmitir la captura de las dos cámaras de NAO a 

una aplicación móvil y poder controlar a NAO mediante esa misma aplicación. 

OE4: Validar la implementación del proyecto mediante pruebas en dos habitaciones 

separadas.  

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos:

  

IE1 (OE2): Aprobación, por parte del cliente, de los requerimientos planteados.  

IE2 (OE2): Aprobación, por parte del cliente, de la arquitectura de la aplicación.  

IE3 (OE3): Transmición de la captura por ambas cámaras de NAO en un dispositivo 

móvil.  

IE4 (OE3): Control de movimiento de NAO mediante una aplicación móvil.  
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IE5 (OE4): Aprobación, por parte del cliente, de la implementación. 

Alcance 

El alcance contempla los siguientes entregables: 

Aplicación móvil para el control de movimiento visualización de las cámaras de NAO.  

Funcionalidades de la aplicación: 

• Controlar a NAO usando botones en pantalla y poder desplazarlo hacía arriba, 

abajo, izquierda y derecha sobre superficies planas 

• Girar a NAO sobre su propio eje a la derecha e izquierda. 

• Visualizar una de las cámaras de NAO en la aplicación móvil 

Entregables: Aplicación móvil que controle NAO.  

Importancia del proyecto 

La importancia del proyecto radica en que en el Perú existen diversos factores que 

incentivan la adquisición de tecnologías para el monitoreo del hogar a distancia, como el 

tiempo en que se deja a esta sola o la creciente delincuencia en las ciudades. Actualmente 

se ve una mayor participación por parte de las mujeres en actividades remuneradas al igual 

que los hombres, datos del INEI sobre brechas de género muestran que el margen de 

diferencia en la carga de trabajo remunerado entre hombres y mujeres era del 14% en el 

2010, mostrando la tendencia a que esta diferencia disminuya en el tiempo.73 Esto quiere 

decir que en la mayoría de hogares tanto hombres como mujeres tienden a pasar el día 

fuera y tecnologías como esta son necesarias para permitir tener un mayor control sobre lo 

que ocurre dentro de esta. También se encuentra una necesidad del monitoreo sobre el 

hogar debido a la creciente inseguridad ciudadana. A marzo de este año, según un estudio 

realizado por el INEI, el 30,1% de la población de 15 y más años de áreas urbanas son 

víctimas de algún hecho delictivo.74 Esto también incentiva a la población a adquirir 

tecnologías para el monitoreo de sus hogares. 

Requisitos 

73 Cfr. INEI 2015 
74 Cfr. INEI 2015 
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Dispositivos Requeridos 

Marca Modelo 
Link de 

compra 

Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo posee 

la EISC? 

Aldeba

ran 

Robotic

s NAO 

Evoluti

on 

V5 

http://shop.ro

botslab.com/

products/nao-

h25 

S/. 30,134.00 1 
S/. 

30,134.00 
No 

LG LG G3 

http://www.a

mazon.com/L

G-G3-

Metallic-

Black-

32GB/dp/B0

0L9OVC94 

S/. 1,000.00 1 
S/. 

1,000.00 
No 

 

Tabla 59: Dispositivos Requeridos del Proyecto 7 

Fuente: Elaboración propia 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo 

posee la 

EISC? 

 

Choregraphe 

1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 

Android 

Studio 

1.3 Stable S/. 0.00 1 S/. 0.00 No 
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http://www.amazon.com/LG-G3-Metallic-Black-32GB/dp/B00L9OVC94
http://www.amazon.com/LG-G3-Metallic-Black-32GB/dp/B00L9OVC94


Tabla 60: Software Requerido del Proyecto 7 

Fuente: Elaboración propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

1 Daño en alguno de los 

dispositivos o robot 

50% Alto Tener cuidado al 

maniobrar los 

dispositivos o el robot 

2 Cambio de plataforma para el 

desarrollo móvil 

50% Alto Realizar un correcto 

análisis de 

requerimientos para 

definir la plataforma 

antes de la 

implementación. 

3 Interferencias en la red 70% Alto Usar un modem de 

forma exclusiva 

mediante las pruebas. 

4 NAO se quede sin energía 50% Alto Tener la batería de 

NAO llena antes de 

cualquier prueba. 

 

Tabla 61: Riesgos del Proyecto 7 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de despliegue 
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Ilustración 25: Diagrama de Despliegue Proyecto 7 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de costo 

Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso el iRobot 310. Del análisis se encuentra que el costo de 

elaboración del proyecto con NAO es menor al costo del producto sustituto. 

Ítem Propuesta Producto Sustituto** 

Equipos*                       4,023.40                4,400.00 

NAO Robot                       3,013.40    

LG G3                       1,000.00  

Huggable Robot                  4,400.00  

Licencias     

Materiales extras     

Conexión Internet                        49.00   
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TOTAL S/.4,062.40 S/.4,400.00 

* Costo de equipos calculado entre 

cantidad de proyectos 

** Costo basado en tiempo de 

garantía de NAO (12 meses) 

 

 

Tabla 62: Análisis de Costo Proyecto 7 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 

 

FASES DEL PROYECTO 

 Competencias Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia 

Artificial 

 1   1 

Desarrollo para 

dispositivos móviles 

1 1 1  3 

Computación 

gráfica 

1 1   2 

Desarrollo Web     0 

Procesamiento de 

Imágenes 

1 1 1 1 4 

Redes y Protocolos 

de comunicación 

1 1 1 1 4 
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Machine Learning     0 

TOTAL 4 5 3 2 14 

Tabla 63: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 7 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 

Factores Propuesta 

Producto 

Sustituto 

Energía renovable 0 0 

No genera residuos 1 1 

Certificaciones 1 1 

No materiales tóxicos 1 1 

No emite radiación 1 1 

No contaminación 

sonora 1 1 

TOTAL 5 5  

Tabla 64: Análisis de impacto ambiental Proyecto 7 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 
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proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto no es viable en este indicador. 

FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 

Resuelve Problema Social NO NO 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO SI 

No genera dependencia SI SI 

Fácil incorporación social SI SI 

TOTAL 60% 80% 

Tabla 65: Análisis de impacto social Proyecto 7 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de comercialización 

Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

Factores  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas SI SI 

Ciudadanos SI SI 

Estado NO NO 

TOTAL 67% 67% 

Tabla 66: Análisis de comercialización Proyecto 7 

Fuente: Elaboración Propia 
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Reconocimiento de Objetos en 3D Usando el Robot NAO 

El proyecto busca desarrollar un sistema de reconocimiento de objetos en 3D en el robot 

humanoide NAO con la finalidad que pueda identificarlos, diferenciarlos  y enseñar en una 

escuela dichos objetos. El sistema permite que el robot sea capaz de ver un objeto y lo 

pueda ver además de en 3D , reconocerlo. Para ello se busca que el proyecto se desarrolle 

en zonas cerradas. Se trabajará usando una pc de intermediario como servidor local. La 

interacción por parte del usario será al finalizar el reconocimiento. 

Marco Teórico 

Todas las versiones de NAO ofrecen una unidad de medición inercial con acelerómetro, 

girómetro y cuatro sensores de ultrasonidos que le proporcionan estabilidad y 

posicionamiento en el espacio. En las piernas se incluyen ocho resistencias de detección de 

fuerza y dos topes.  

El robot NAO también cuenta con un sistema multimedia a bordo basado en Linux, 

incluyendo cuatro micrófonos (para el reconocimiento de voz y la localización del sonido), 

dos altavoces (para la síntesis de texto a voz) y dos cámaras de alta definición (para visión 

artificial, como el reconocimiento facial y de formas ). El robot viene con un paquete de 

software que incluye una herramienta gráfica de programación ("Aldebarán 

Chorégraphe"), un software de simulación y un kit de desarrollo de software.  

Para el proyecto se propone usar las librerías de OpenCV para el procesamiento de imagen. 

Para poder hacer uso de las funciones que nos ofrece debemos asegurarnos que las librerías 

se encuentren disponibles dentro del robot y así como también instaladas en la pc. La 

configuración para agregar alguna otra librería está disponible en la web de Aldebaran.  

El robot tiene diferentes comandos en Chrographe, para este proyectos los utilzados serán 

“get position” en conjunto con el comando “Head”.   El GetRobotPosition regresa las 

coordenadas en 2D del robot y el comando Head se podrá saber si la cabeza esta activada.   

Para el caso del video que será enviado al robot humanoide NAO, este debe provenir de 

dos cámaras que se acoplarán a NAO. Es necesario el uso de dos cámaras ubicadas de 

forma paralela y que estén bien acopladas a la cabeza de NAO evitando que alguna de 

mueva. La imagen de ambas cámaras será procesada en tiempo real en una computadora y 

enviada en forma de un solo video (la mitad con origen una cámara y la otra mitad de la 

otra cámara) para que se pueda reconocer la profundidad del objeto. 
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Objetivo General 

Elaborar un sistema de reconocimiento de objetos en 3D en el robot humanoide NAO con 

la finalidad que pueda identificarlos, diferenciarlos  y enseñar en una escuela dichos 

objetos.  

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los requerimientos del proyecto y definir los objetos y formas que tendrán. 

OE2: Diseñar el modelo geométrico que permita la calibración entre las dos cámaras con la 

finalidad de procesar las imágenes y analizarlas.  

OE3: Desarrollar un modelo matemático que permita el reconocimiento de imágenes en 3D 

por parte del robot humanoide NAO, identificando el módelo geómetrico y  punto 3D del 

objeto.  

OE4: Implementar la integración entre el modelo de captura de imágenes de 3D con el 

robot humanoide NAO con la finalidad qué el robot pueda identificar objetos en un sistema 

de percepción en 3D  y pueda enseñarle sus conocimientos a niños.  

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos: 

IE1 (OE1):  Aprobación, por parte del cliente, del modelo geométrico. 

IE2 (OE2):  Aprobación, por parte del cliente, del modelo matemático que permita 

reconocer objetos en 3D. 

IE3 (OE3): Aprobación, por parte del cliente, del funcionamiento de la integración entre 

el modelo de captura de imágenes en 3D y el robot humanoide. 

IE4  (OE4): Aprobación, por parte del cliente, de la identificación por parte del robot 

NAO de los 6 objetos en 3D. 

Alcance 

El alcance contempla los siguientes entregables: 

Aplicaciones y módulos del sistema de percepción de objetos en 3D. 
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Funcionalidades de las aplicaciones: 

• El modelo geométrico permite calibrar adecuadamente las cámaras: reconocer la 

distancia entre las dos cámaras. 

• El software utilizado para hacer la reconstrucción 3D serán: CMake, Matlab, 

OpenCV, OpenGL, NAOSDK and Visual Studio. 

• EL robot NAO pueda reconocer seis objetos (cuaderno, lonchera, pizarra, mesa, 

silla, lentes) y sepa identificarlas.  

• El escenario del proyecto se realiza en una habitación y la distancia máxima entre 

la persona y el robot es de 10 metros.  

Importancia del proyecto 

La importancia del proyecto radica que  el robot humanoide NAO aún no tiene la 

capacidad de reconocer objetos en 3D, en este primer proyecto se desea empezar con 

figuras geométricas debido a que son objetos no tan complicados. Este proyecto permite 

empezar  una línea de investigación  en el robot NAO y abre la posibilidad de proponer 

más proyectos. 

Requisitos 

Dispositivos Requeridos 

Marca Modelo 
Link de 

compra 

Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo posee 

la EISC? 

Aldebara

n 

Robotics 

NAO 

Evolution 

V5 

http://shop.rob

otslab.com/pro

ducts/nao-h25 

S/. 

30,134.0

0 

1 
S/. 

30,134.00 
No 

Microsoft  

LifeCam 

T3H-

00002 

HD 

http://www.fal

abella.com.pe/f

alabella-

pe/product/126

S/. 99.00 2 S/. 198.00 Si 
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95428/Camara

-Web-T3H-

00002--HD 

 

Tabla 67: Dispositivos Requeridos del Proyecto 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo 

posee la 

EISC? 

 
Choregraphe 

1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 

Cmake 3.3.0 Prueba $0.00 1 $0.00 Si 
Visual 
Studio 2010 Professional $0.00 1 $0.00 Si 

 

Tabla 68: Software Requerido del Proyecto 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

1 Daño en alguno de los 
dispositivos o robot 50% Alto 

Tener cuidado al 
maniobrar los 

dispositivos o el robot 
2 Calentamiento en las 

articulaciones de NAO 
60% Alto No usar objetos 

pesados y trabajar en 
intérvalos 

3 
No reconocimiento visual por 

interferencias físicas 
20% Bajo Mantener limpia la 

parte de las cámaras de 
NAO 

4 Los materiales a utilizar 
deteriorados 70% Alto 

Mantener los 
materiales en un 

estado.  

5 No reconocimiento visual por 
problemas ambientales 

50% Medio Mantener una 
iluminación pareja en 
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un ambiente 
controlado. 

 

Tabla 69: Riesgos del Proyecto 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Diagrama de Despliegue Proyecto 8 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de costo 

Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso el Robonaut 2. Del análisis se encuentra que el costo de 

elaboración del proyecto con NAO es menor al costo del producto sustituto. 

Ítem Propuesta Producto Sustituto** 
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Equipos*                       3,013.40                        3,290.00  

NAO Robot                       3,013.40    

SOLO The smart drone                         3,290.00  

Licencias     

Materiales extras     

Conexión Internet     

TOTAL S/.3,013.40 S/.3,290.00 

Equipos*                       3,013.40                        3,290.00  

NAO Robot                       3,013.40    

SOLO The smart drone                         3,290.00  

* Costo de equipos calculado entre cantidad de proyectos 

 ** Producto no comerciable 

  Tabla 70: Análisis de Costo Proyecto 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 

 

FASES DEL PROYECTO 

 Competencias Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia 

Artificial         0 
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Desarrollo para 

dispositivos 

móviles         0 

Computación 

gráfica   1     1 

Desarrollo Web         0 

Procesamiento 

de Imágenes 1 1 1   3 

Redes y 

Protocolos de 

comunicación   1     1 

Machine 

Learning   1     1 

TOTAL 1 4 1 0 6 

Tabla 71: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 

Factores Propuesta 

Producto 

Sustituto 

Energía renovable 0 0 

No genera residuos 1 1 
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Certificaciones 1 1 

No materiales tóxicos 1 1 

No emite radiación 1 1 

No contaminación 

sonora 1 1 

TOTAL 5 5 

Tabla 72: Análisis de impacto ambiental Proyecto 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 

proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 

Resuelve Problema Social SI NO 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO SI 

No genera dependencia SI NO 

Fácil incorporación social SI SI 

TOTAL 80% 60% 

Tabla 73: Análisis de impacto social Proyecto 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de comercialización 
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Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

Factores  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas SI NO 

Ciudadanos SI NO 

Estado SI NO 

TOTAL 100% 0% 

Tabla 74: Análisis de comercialización Proyecto 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Asistente de Línea de Producción Basado en NAO 

El proyecto busca implementar la funcionalidad de  reconocimiento de patrones en NAO 

para usarlo como asistente en una línea de producción separando los productos que cuenten 

con defectos visuales identificables por NAO. Una de las funcionalidades es la de poder 

hacer que NAO reconozca que determinados patrones en objetos son asociados al mal 

estado de un producto. Estos patrones los aprende por reconocimiento de objetos, 

mapeando los principales casos en que un producto está en mal estado. Otra de las 

funcionalidades es hacer que NAO pueda emitir una alerta al reconocer esos patrones 

aprendidos usando una de sus cámaras integradas en los objetos que pasen delante de él y 

luego cogerlos uno por uno. Una tercera funcionalidad es que NAO pueda separar los 

objetos defectuosos de la línea de producción para colocarlos en una cubeta o recipiente 

previamente establecido. Para esta última tarea, es necesario que los objetos cuenten con 

ciertas características que permitan su maniobrabilidad por parte de NAO. 

Marco Teórico 

El framework incorporado en NAO, el NAOqi, ofrece varias funciones para la obtención 

de las imágenes capturadas por las cámaras.75 Dentro de ella se encuentra NAOqi Vision, 

75 Cfr. Aldebaran 2015 
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el cual se usa para tener acceso a distintos módulos para controlar la visión del Robot. Una 

de las más relevantes para el proyecto es ALVisionRecognition  el cual cuenta con varias 

funciones para poder cumplir con la tarea de aprendizaje y reconocimiento de imágenes. El 

proceso consiste en que NAO capture y guarde en su memoria una imagen para luego 

poder encontrar patrones en ella y posteriormente reconocerlo en un objeto capturado por 

una de sus cámaras. 76 

El proceso sería guardar en su memoria los posibles casos de objetos defectuosos para 

luego poder identificarlos. NAO puede emitir la alarma mediante una programación 

usando el software Chorégraphe antes mencionado. Para el agarre del objeto NAO puede 

calcular la posición del objeto y definir qué pasos son los necesarios para poder cogerlo. 

Las caracterísicas del objeto deberán facilitar el agarre de NAO. El peso máximo de los 

objetos a levantar deberá ser de 400 gramos, y si en caso se desee realizar con una mano, el 

objeto tendría que pesar máximo 200 gramos. Si el objeto presenta una superficie pequeña 

o con un mango se podrá realizar con una mano, de lo contrario el agarre se tendría que 

realizar con ambas manos haciendo presión en el objeto.77 

El depósito en una cubeta podrá ser programado mediante una rutina en el Chorégraphe, y 

solo sería girar a NAO y posicionarlo usando su giroscopio para depositar el objeto en una 

cubeta a su costado. Luego volvería a realizar el movimiento de forma invertida para 

volver a su posición inicial. NAO deberá tener todas las funciones en su memoria, y las 

tareas deberá realizarlas sin ayuda de una PC. 

Objetivo General 

Elaborar un asistente de línea de producción basado en NAO que se encargue de separar 

productos defectuosos. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los requerimientos del proyecto y definir los objetos y los patrones que 

tendrán.  

OE2: Diseñar la aplicación y sus  funcionalidades.  

76 Cfr. Aldebaran 2015 
77 Cfr. Mellman 2015 
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OE3: Desarrollar el de aprendizaje, reconocimiento y agarre de objetos con patrones. 

OE4: Validar el proyecto mediante una demo en la que NAO separe y coloque objetos con 

ciertos patrones dentro de una cubeta.  

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos: 

IE1 (OE1 – OE2): Aprobación, por parte del cliente del alcance y los requerimientos del 

proyecto. 

IE2 (OE3): Reconocimiento de objetos con patrones en al menos un 90% de los casos.  

IE3 (OE3): Aviso al reconocer un objeto con un patrón aprendido, cogerlo y depositarlo 

en una cubeta. 

IE4 (OE4): Demo efectuada con un 90% de ejecución sin error.  

IE5 (OE4): Aprobación, por parte del cliente, de las funcionalidades. 

Alcance 

El alcance contempla los siguientes entregables: 

Funcionalidades: 

• Aprender patrones en base al reconocimiento visual por su cámara 

• Reconocer patrones en base al reconocimiento visual por su cámara 

• Emitir una alerta sonora al encontrar un producto con un patrón 

• Coger un objeto con el patrón y depositarlo en una cubeta. 

Entregables: Asistente para línea de producción basado en NAO.  

Importancia del proyecto 

La importancia del proyecto radica en que en el Perú existe un crecimiento de las pequeñas 

y medianas empresas, las cuales según su rubro pueden encontrar tentador la adquisición 

de tecnologías que les ayuden a automatizar sus procesos de logística. Según datos del 
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Ministerio de la Producción, la microempresa representa el 94,2% (1 270 009) del 

empresariado nacional, la pequeña empresa es el 5,1% (68 243 empresas) y la mediana 

empresa el 0,2% (2 451 empresas).78 Así mismo según esta misma fuente, En el sector 

secundario participa el 12,8% (manufactura 9,8%, construcción 3,0%). En el sector 

primario interviene el 2,6% de las mipymes (1,7% agropecuario, 0,7% minería y el 0,3% 

pesca). Es en estos sectores donde se encuentra una mayor necesidad del control de sus 

procesos y de sus líneas de producción para monitorear y evaluar el producto a vender. 

También, en el 2012, el número de empresas exportadoras se incrementó 2,9% respecto al 

periodo anterior. Ese incremento se debió a un aumento de 8,0% de la pequeña empresa y 

7,5% de la mediana y gran empresa, lo cual nos muestra un claro crecimiento de este tipo 

de empresas, las cuales necesitarán mejorar sus procesos con nuevas tecnologías para 

seguir creciendo y tener más competitividad en el mercado global. 

Requisitos 

Dispositivos Requeridos 

Marca Modelo 
Link de 

compra 

Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo posee 

la EISC? 

Aldebaran 

Robotics 

NAO 

Evolution 

V5 

http://shop.r

obotslab.co

m/products/

nao-h25 

S/. 

30,134.00 
1 

S/. 

30,134.00 
No 

 

Tabla 75: Dispositivos Requeridos del Proyecto 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo 

posee la 

EISC? 

78 Cfr. Mipyme 2012 
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Choregraphe 

1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 

 

Tabla 76: Software Requerido del Proyecto 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

1 Daño en alguno de los 

dispositivos o robot 

50% Alto Tener cuidado al 

maniobrar los 

dispositivos o el robot 

2 Calentamiento en las 

articulaciones de NAO 

60% Alto No usar objetos 

pesados y trabajar en 

intérvalos 

3 Caída del robot al soltar los 

objetos 

50% Medio Fijar la cubeta al suelo 

para evitar que se 

voltee 

4 No reconocimiento visual por 

interferencias físicas 

20% Bajo Mantener limpia la 

parte de las cámaras de 

NAO 

5 No reconocimiento visual por 

problemas ambientales 

50% Medio Mantener una 

iluminación pareja en 

un ambiente 

controlado. 

 

Tabla 77: Riesgos del Proyecto 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de despliegue 
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Ilustración 27: Diagrama de Despliegue Proyecto 9 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de costo 

Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso el iRobot 310. Del análisis se encuentra que el costo de 

elaboración del proyecto con NAO es menor al costo del producto sustituto. 

Ítem Propuesta Producto Sustituto 

Equipos*                       3,013.40                5,004.00 

NAO Robot                       3,013.40    

WidowX Robot Arm                  5,004.00  

Licencias     

Materiales extras     

Cubeta                        10.00   

TOTAL S/.3,023.40 S/.5,004.00 

* Costo de equipos calculado entre 

cantidad de proyectos 

 

 

Tabla 78: Análisis de Costo Proyecto 9 
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Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 

 

FASES DEL PROYECTO 

 Competencias Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia 

Artificial 

1 1 1  3 

Desarrollo para 

dispositivos 

móviles 

    0 

Computación 

gráfica 

1 1 1  3 

Desarrollo Web     0 

Procesamiento 

de Imágenes 

1 1 1 1 4 

Redes y 

Protocolos de 

comunicación 

    0 

Machine 

Learning 

    0 

TOTAL 3 3 3 1 10 

Tabla 79: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 9 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 

Factores Propuesta 

Producto 

Sustituto 

Energía renovable 0 0 

No genera residuos 1 1 

Certificaciones 1 1 

No materiales tóxicos 1 1 

No emite radiación 1 1 

No contaminación 

sonora 1 1 

TOTAL 5 5  

Tabla 80: Análisis de impacto ambiental Proyecto 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 

proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

 

FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 
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Resuelve Problema Social NO NO 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO NO 

No genera dependencia SI SI 

Fácil incorporación social SI NO 

TOTAL 60% 40% 

Tabla 81: Análisis de impacto social Proyecto 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de comercialización 

Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

Factores  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas SI SI 

Ciudadanos SI SI 

Estado NO NO 

TOTAL 67% 67% 

Tabla 82: Análisis de comercialización Proyecto 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Desarrollo de Aplicativo de Actuación para el robot NAO que promueva 

la lectura en Niños 

El proyecto busca desarrollar un aplicativo que permita al robot NAO desarrollarse como 

un agente de entretenimiento para niños entre las edades de 6 y 10 años. Se desarrolla en el 
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robot la capacidad de relatar a un cuento y representando mediante gestos y movimientos 

las palabras de la historia que relata. El robot obtiene dicha capacidad mediante el uso de la 

plaforma GRETA, usada anteriomente para el mismo fin, el cual se desarrolla bajo el 

framework de Saiba.   

Marco Teórico 

El robot NAO cuenta con un sistema multimedia a bordo basado en Linux, incluyendo 

cuatro micrófonos (para el reconocimiento de voz y la localización del sonido), dos 

altavoces (para la síntesis de texto a voz) y dos cámaras de alta definición (para visión 

artificial, como el reconocimiento facial y de formas). El robot viene con un paquete de 

software que incluye una herramienta gráfica de programación ("Aldebarán 

Chorégraphe"), un software de simulación y un kit de desarrollo de software. 

NAO dentro del software Chorégraphe existen gran cantidad de módulos, que ayudan al 

robot a desarrollarse mejor, este es el caso del Audio incorporado que posee. El robot 

posee la capacidad de decir cualquier palabra que se desee mediante un texto ingresado en 

el software pero además este módulo ofrece el API AlAnimatedSpeech que ofrece la 

posibilidad de hacer que el robot se comunique de una forma más expresiva, es decir, 

aplica movimientos con su cuerpo mientras que expresa algo79. 

La empresa Aldebarán desarrolló el software llamado “Narrateur”80 que propone la 

capacidad de leer textos acompañados con animaciones expresivas. Con el comando Text- 

To- Speech el robot sólo obtiene la capacidad de repetir palabras pre ingresadas pero, con 

este software se puede ingresar el concepto e intensidad de la palabra.  

Greta es una plataforma que permite la comunicación verbal y no verbal.81 Funciona 

mediante el lenguaje FML- BML, con la finalidad de comunicar. Las intenciones o 

parámetros de comunicación son establecidos en el lenguaje FML mientras que el  

lenguaje BML recibe esos parámetros y genera una salida que especifica los 

comportamientos verbales y no verbales del agente. 82 

79 Cfr. Aldebaran 2015 
80 Cfr. Pelachaud 2010 
81 Cfr. Pelachaud 2010 
82 Cfr. Niewiadomski 2009  
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El lenguaje BML genera archivos mpg4, todos los módulos de GRETA se pueden 

comunicar mediante TCP/IP.  

 

 

 

Ilustración 28: Arquitectura GRETA 

Fuente: Pelachaud 2010 

El framewrok SAIBA contiene tres módulos:  

Planificador de Intención, determina intenciones comunicativas del agente y los estados 

emocionales. 

Comportamiento planificador, decide horarios de verbal y no verbal comportamientos a 

utilizar para transmitir estas intenciones y emociones.  

Comportamiento Realizador, calcula la animación para ser visualizado por el agente83 

Objetivo General 

Elaborar  de aplicativo que permita  al robot humanoide NAO escenificar un texto, con la 

finalidad de promover la lectura en niños.   

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar  el texto que el robot NAO debe de interpretar y escenificar.  

83 Cfr. Pelachaud 2010 
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OE2: Diseñar el flujo de gestos que debe de escenificar el robot NAO por medio del 

software Saiba. 

OE3: Implementar el flujo de gestos en el robot humanoide NAO y lograr que pueda 

comunicar un cuento y escenificarlo al mismo tiempo.   

OE4: Evaluar la implementación mediante la escenificación del texto.  

Indicadores de Éxito 

Se identificaron los siguientes indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos: 

IE1 (OE1):  Aprobación, por parte del cliente, del alcance del proyecto.  

IE2 (OE2):  Aprobación, por parte del cliente , del flujo de gestos que deberá 

escenfiicar el robot NAO. 

IE3 (OE3): Aprobación, por parte del cliente, de la implementación del flujo de datos 

en el robot humanoide NAO.  

IE4 (OE4):  Aprobación, por parte del cliente, que la esceneficación del robot sea 

precisa y fluida.  

Alcance 

El alcance contempla los siguientes entregables: 

Aplicaciones y módulos  del aplicativo de análisis del flujo de datos del aplicativo de 

gestos en el robot humanoide NAO.  

Funcionalidades de las aplicaciones: 

• Integrar al robot humanoide NAO con la plataforma GRETA y el framework Saiba. 

• El robot NAO relate un cuento no mayor de 100 palabras. 

• Mostrar mediante gestos, música, lenguaje facial algunas palabras que se encuentre 

relatando. El escenario del proyecto consta de una habitación y la distancia máxima 

entre la persona y el robot es de 10 metros.  

• Controlar al robot mediante una PC. 
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Entregables: Aplicativo que permita la actuación de algunas palabras de un texto por parte 

del robot nao.  

Importancia del proyecto 

La importancia del proyecto radica que las personas mayores promedio esperan tres horas 

antes de buscar ayuda por los síntomas de un ataque cardiaco.  Muchos de los pacientes 

con ataques cardíacos mueren antes de llegar a un hospital. Cuanto más rápido llegue la 

persona a la sala de emergencias, mayor es su probabilidad de sobrevivir. Además,  para 

las personas mayores el envejecimiento dificulta la habilidad para transpirar y no se dan 

cuenta si les está subiendo o no la temperatura. NAO debido a capacidad, podrá integrarse 

con los dos sensores con la finalidad de tener mapeados los signos vitales de la persona y 

podrá comunicarse con familiares y doctores inclusive dar un monitoreo a la persona para 

la mayor tranquilidad de los familiares, al ser un robot podrá ser las 24 horas del día. 

Requisitos 

Dispositivos Requeridos 

Marca Modelo 
Link de 

compra 

Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo posee la 

EISC? 

Aldebaran 

Robotics 

NAO 

Evolution 

V5 

http://shop

.robotslab.

com/produ

cts/nao-

h25 

S/. 

30,134.00 
1 

S/. 

30,134.

00 

No 

 

Tabla 83: Dispositivos requeridos 

Fuente: Elaboración Propia 

Software Requerido 

Nombre Versión Edición 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

¿Lo posee 

la EISC? 

 1.14.5 Prueba $0.00 1 S/. 0.00 No 
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Choregraphe 

 

Tabla 84: Software requerido 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

1 Daño en alguno de los 
dispositivos o robot 50% Alto 

Tener cuidado al 
maniobrar los 

dispositivos o el robot 

2 
Caída del robot al realizar la 

dinámica 
70% Alto Realizar la dinámica 

desde una superficie 
plana y extensa 

3 El robot tenga problemas en 
escuchar palabras 90% Alto 

Realizar varias pruebas 
antes de realizar la 

escenificación.  

4 
La batería del robot no se 
encuentre cargada en todo 

momento.  
50% Medio 

Debe estar cercar a un 
tomacorriente y no 
desplazarse grandes 

distancias.  
 

Tabla 85: Riesgos del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de despliegue 
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Ilustración 29: Diagrama de Despliegue Proyecto 10 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de costo 

Se muestran los costos de la realización del proyecto propuesto, en comparación al de un 

producto sustituto, en este caso el iClub. Del análisis se encuentra que el costo de 

elaboración del proyecto con NAO es mayor al costo del producto sustituto. 

Ítem Propuesta Producto Sustituto 

Equipos*                       3,013.40                           891.00  

NAO Robot                       3,013.40    

iClub                            891.00  

Licencias     

Materiales extras     

Conexión Internet     
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TOTAL S/.3,013.40 S/.891.00 

* Costo de equipos calculado entre cantidad de proyectos 

Tabla 86: Análisis de Costo Proyecto 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de esfuerzo estimado 

Se muestran las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. Para efectos 

de la medición se considera que cumple si un proyecto requiere menos o igual del 50% de 

las competencias totales (<=14). Para el presente proyecto se considera viable el esfuerzo 

estimado. 

 

FASES DEL PROYECTO 

 COMPETENCIAS Investigación Desarrollo Pruebas Instalación TOTAL 

Inteligencia 

Artificial 1 1 1   3 

Desarrollo para 

dispositivos móviles         0 

Computación gráfica   1     1 

Desarrollo Web         0 

Procesamiento de 

Imágenes 1 1 1 1 4 

Redes y Protocolos 

de comunicación         0 

Machine Learning         0 

TOTAL 2 3 2 1 8 

      Tabla 87: Análisis de esfuerzo estimado Proyecto 10 
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Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto ambiental 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinados estándares en comparación al 

producto sustituto. Se considera viable el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o 

igual resultado que el producto sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en 

este indicador. 

  Propuesta Producto Sustituto 

Energía renovable 0 0 

No genera residuos 1 1 

Certificaciones 1 0 

No materiales tóxicos 1 1 

No emite radiación 1 1 

No contaminación sonora 1 1 

TOTAL 5 4 

 

Tabla 88: Análisis de impacto ambiental Proyecto 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de impacto social 

Se mide si el proyecto cumple o no con determinadas características sobre el impacto del 

proyecto en la sociedad en comparación al producto sustituto. Se considera viable el 

proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto sustituto. 

Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 
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FACTOR SOCIAL Propuesta Producto Sustituto 

Resuelve Problema Social SI NO 

Sostenible SI SI 

Accesibilidad Monetaria NO NO 

No genera dependencia SI SI 

Fácil incorporación social SI NO 

Total 80% 40% 

Tabla 89: Análisis de impacto social Proyecto 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de comercialización 

Se muestra si el proyecto está orientado al uso en tres sectores del país. Se considera viable 

el proyecto en este indicador si obtiene un mayor o igual resultado que el producto 

sustituto. Para el presente proyecto el proyecto es viable en este indicador. 

Factores  Propuesta Producto Sustituto 

Empresas SI NO 

Ciudadanos SI NO 

Estado SI NO 

Total 100% 100% 

Tabla 90: Análisis de comercialización Proyecto 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Roadmap de Implementación 

Durante el año que se contó con el robot NAO en la escuela, se pudo realizar dos proyectos 

llevados a cabo por dos alumnos de Ingeniería de Software. Tomando esta base, se realizó 

un roadmap de implementación para los diez proyectos del portafolio.  

Los proyectos fueron evaluados según su complejidad y similitud de conceptos. Así, los 

proyectos Monitoreo NAO, Escenificación de Texto, Terapias Físicas, y Línea de 

Producción fueron propuestos a desarrollar primero, ya que no dependen de otros 

dispositivos y su complejidad es menor, mientras que proyectos como Oculus Exploración, 

Reconocimiento de Códigos QR y Asistente de Juegos fueron propuestos a ser 

implementados al final del roadmap. 

El roadmap para la implementación de los proyectos del portafolio en tres años es el 

siguiente: 

 

 

Ilustración 30: Roadmap de implementación 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del Portafolio de Proyectos 

Para la validación del portafolio se analizó los resultados de los indicadores planteados por 

cada proyecto. En la tabla 22 se muestra el resultado de todos los indicadores de los diez 

proyectos dentro del portafolio. Para el cálculo se ponderó la cantidad de indicadores 

positivos por proyecto obteniendo un resultado final por proyecto. Para considerar el 

portafolio de proyecto de viable se consideró que todos los proyectos deberían presentar 

una viabilidad mayor del 50%. Además, mediante la matriz FODA se analizó las fortalezas 

y debilidades que incurriría adquirir el robot humanoide NAO.  

 

Tabla 91: Análisis del portafolio de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados obtenidos se encuentra que los 10 proyectos cuentan con un porcentaje 

de viabilidad mayor o igual al 80%, concluyendo que los diez proyectos son viables en su 

implementación. Del promedio total del portafolio en conjunto, el resultado obtenido fue 

94%, haciendo viable al portafolio en términos de los cinco indicadores evaluados. 
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Tabla 92: Resultado análisis del portafolio de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta el análisis de la matriz FODA sobre el portafolio. 

Fortalezas 

Innovación en la malla curricular ante las 

nuevas tendencias.  

Suficiente alumnado para desarrollar los 

proyectos.  

Docentes y cursos con el conocimiento 

requerido a ser aplicable en cada proyecto.  

Proyectos enfocados a la solución de 

problemas reales en nuestro país. 

Oportunidades 

Capacidad de ser una Universidad pionera 

que integre investigación y desarrollo de 

robótica en sus carreras de ingeniería de 

software y ciencias de la computación.  

Desarrollo de proyectos con enfoque de 

ayuda social.  

Mayor reconocimiento internacional.  

Competitividad en egresados de la 

Escuela.  

 

Debilidades 

Discontinuidad en la investigación de 

Proyectos.  

Proyectos sujetos a cambio de alcance. 

Falta de un presupuesto contemplado 

actual para la adquisición de un robot 

          

Amenazas 

Nuevas tendencias en robótica y robots 

humanoides.  

Universidades investigando e 

implementando proyectos con robots 

humanoides.   

FODA 
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humanoide.  Robots humanoides de costo menor y 

mayores funcionalidades que suplantarían 

a NAO.  

Tabla 93: Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de la Matriz FODA presenta que la adquisición del robot humanoide NAO y el 

desarrollo de los proyectos del portafolio, brinda una gran cantidad de oportunidades tanto 

a la Escuela como al alumnado de tener una mayor presencia en el mercado al contar con 

conocimientos más amplios que los brindados en otras universidades que no cuentan aún 

con este tipo de desarrollos.  

Las principales fortalezas del portafolio se encuentran en la viabilidad de su desarrollo 

académico al ya contar la escuela con cursos alineados a los proyectos. También es 

importante mencionar que una fortaleza del portafolio es su enfoque con aplicaciones 

reales, las cuales buscan asistir a necesidades de la población. 

Las debilidades del portafolio son la falta de continuidad en proyectos de robótica 

relaciones a NAO y la ausencia de un presupuesto para una futura adquisición de NAO en 

la Escuela. 

Las amenazan se centran en el cambio de escenarios en las que otras universidades puedan 

tomar la investigación en este campo antes que la Escuela y la aparición de nuevas 

tecnologías que podrían dejar sin continuidad a NAO. 

Con ello se puede concluir que el Portafolio de Proyectos presentado sí es viable contando 

con los requerimientos necesarios para su implementación, pero para ser implementado 

requerirá de un análisis mayor sobre la construcción de un presupuesto para una futura 

adquisición lo cual finaliza en una fuerte inversión por parte de la Escuela de Sistemas y 

Ciencias de la Computación. 
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Gestión del Proyecto 

En este capítulo se detalla las gestiones realizadas durante el proyecto siguiendo 

lineamientos del PMBOK. 

Producto final 

Como resultado del proyecto se obtuvo un análisis de Portafolio de Proyectos para el 

Robot humanoide NAO. Para definir el análisis del Portafolio de Proyectos, se tomó en 

cuenta los siguientes pasos: 

1. Investigación de las funcionalidades del robot humanoide NAO. 

2. Investigación y uso del software Choregraphe. 

3. Investigación de Paper relacionados al robot humanoide NAO. 

4. Construcción de formato de de Propuesta de Proyectos. 

5. Construcción de Portafolio de Proyectos. 

6. Construcción del Roadmap de Investigación. 

7. Análisis de viabilidad las propuestas de Proyecto. 

Plan Gestión de Alcance  

En el documento de Gestión de Alcance, se actualizó el título final del proyecto y se 

realizó el cambio en la redacción del alcance en general. Dichos cambios figuran en el 

Project Charter y en la Memoria. 

Para mayor detalle Véase: 

Anexo 8 : Plan de Gestión del Alcance 

Anexo 12 : Diccionario EDT 
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Plan de gestión del tiempo 

A continuación, se presenta de manera resumida, el cronograma de actividades del 

proyecto a lo largo de los ciclos 2015-01 y 2015-02.  

SEMANA 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

Porcentaje de 

Avance (%) 
ENTREGABLES 

2015-01 

4 
Confección de cartera de 

propuestas 
100 Cartera de Propuestas 

5 Aprobación de Project Charter 100 Project Charter 

6 
Depuración cartera de 

propuestas 
100 Cartera de Propuestas 

7 
Definición de Líneas de 

Investigación por propuestas 
100 Líneas de Investigación 

9 
Presentación de Cartera de 

Propuestas 
100 Cartera de Propuestas 

10 
Depuración cartera de 

propuestas 
100 Portafolio de Proyectos  

10 
Confección de Plantilla por 

Propuesta 
100 Portafolio de Proyectos  

11 
Levantamiento Plantilla por 

Propuesta 
100 Portafolio de Proyectos  

12 Desarrollo Proyecto 1 y 2 100 Portafolio de Proyectos  

13 
Presentación de Proyectos 1  y 

2 
100 Portafolio de Proyectos  

14 Desarrollo de Proyecto 3 y 4 100 Portafolio de Proyectos  
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14 Presentación de Proyectos 3 y 4 100 Portafolio de Proyectos  

15 Realización de Proyectos 5 y 6  100 Portafolio de Proyectos  

15 Presentación de Proyectos 5 y 6 100 Portafolio de Proyectos  

15 Presentación Memoria Cap 1 -3 100 Memoria  

        

2015-02  

1 
Actualización de Líneas de 

Investigación 
100 Portafolio de Proyectos  

2 
Actualización de Artefactos 

Generados 
100 Portafolio de Proyectos  

3 Realización de Proyectos 7 y 8  100 Portafolio de Proyectos  

4 Presentación de Proyectos 7 y 8 100 Portafolio de Proyectos  

5 Realización de Proyectos 9 y 10  100 Portafolio de Proyectos  

6 
Presentación de Proyectos 9 y 

10 
100 Portafolio de Proyectos  

7 Validación de Proyectos 7-10 100 Portafolio de Proyectos  

7 
Presentación de Líneas de 

Investigación 
100 Portafolio de Proyectos  

8 
Validación de Líneas de 

Investigación 
100 Portafolio de Proyectos  

9 Presentación Parcial 100 
Memoria y Portafolio de 

Proyectos  

10 
Confección del Roadmap de 

Implementación 
100 Portafolio de Proyectos  
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11 
Validación Roadmap de 

Implementación 
100 Portafolio de Proyectos  

11 
Validación Portafolio de 

Proyecto completo 
100 Portafolio de Proyectos  

12 
Aprobación Portafolio de 

Proyecto completo 
100 Portafolio de Proyectos  

12 Validación de Memoria 100 Memoria  

13 Paper 100 Paper 

13 Poster 100 Poster 

14 
Preparación Certificados y 

documentación QS 
100 Certificados QS 

15 Presentación final Memoria 100 Memoria  

Tabla 94: Plan de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

Plan de Gestión del Personal  

En la siguiente sección, se detallan los roles desempeñados en el presente proyecto, así 

como el personal que cubrieron dichos roles. De acuerdo al Plan de Gestión de Recursos 

Humanos, se cumplieron de manera satisfactoria cada una de las responsabilidades. 

Rol Miembro 

Comité Jimmy Armas Aguirre 

Rosario Villalta Riega 

Oscar Gómez  

Pedro Shiguihara 
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Profesor Cliente Luis Vives Garnique 

Gerente Profesor de IT-

Pyme 

Roy Pérez Pichis (2015-01) 

Roy Pérez Pichis (2015-02) 

 

Gerente Alumno de IT-Pyme Marcial De los Ríos 

Jefes de Proyecto Alexandra Reategui Salazar 

Rodolfo Valdivia  Romero  

Recurso QS Christopher Carrión  

Tabla 95: Plan de Gestión de Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

En general, se puede observar que, las variaciones frente a lo programado inicialmente se 

dieron en los siguientes aspectos: 

Se consideró como Jefes de Proyecto a ambos miembros del equipo. 

El único recurso asignado, fue asignado por la empresa virtual “QS” a fin de revisar los 

entregables de gestión. 

Estas variaciones en el proyecto no tuvieron mayor impacto debido  a que la criticidad de 

los mismos fue mínima. 

Para mayor detalle Véase: 

Anexo 4 : Plan de Gestión del Personal 

Anexo 7 : Matriz RAM 

Plan de Gestión de Comunicaciones  

Frente a lo planificado en el ciclo 2015-01, los documentos correspondientes a la Gestión 

de comunicaciones no variaron para el ciclo 2014-02.  
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Para mayor detalle Véase: 

Anexo 6 : Matriz de Comunicaciones 

 3 : Registro de Interesados : Registro de Interesados 

Plan de Gestión del Riesgo 

En el plan de Gestión de Riesgo, se recopiló todos los riesgos que podrían darse en el 

Proyecto: 

Código Riesgo Medida de acción Impacto materializado 

R1 Mal levantamiento 

de requerimientos 

del cliente por 

problemas de 

comunicación, 

retrasará el 

Proyecto.  

Agregar un paquete de 

trabajo para realizar una 

auditoría a los requerimientos 

ya planteados. 

Agregar un paquete de 

trabajo para las reuniones y 

nuevo levantamiento de 

requerimiento con el cliente.  

Definir nuevos 

requerimientos para el 

proyecto. 

Se materializó en algunas 

semanas del ciclo 2015-

02; sin embargo, su 

impacto fue manejado 

debido a la  medida de 

acción planteada.  

R2 Cambios 

organizacionales 

en la empresa 

Innova TI 

Coordinación rápida y 

oportuna con los interesados 

para poder dar continuidad al 

proyecto. 

Continuar con la realización 

del cronograma para no 

retrasar el proyecto. 

No se logró materializar 

R3 Daños en el 

funcionamiento del 

Coordinación rápida y 

oportuna con los interesados 

para poder dar continuidad al 

No se logró materializar 
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robot NAO proyecto. 

Continuar con la realización 

del cronograma para no 

retrazar el proyecto 

postergando las actividades 

que requerían la presencia 

física del robot NAO 

R4 Abandono del 

proyecto por parte 

de un integrante 

del equipo 

Aplazar los plazos de entrega 

en el proyecto, disminuir el 

alcance en ciertos puntos. 

Continuar de forma continua 

el desarrollo de las 

actividades del proyecto 

No se logró materializar. 

Tabla 96: Plan de Gestión de Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 

Plan de Gestión de Calidad  

En el documento Plan de Gestión de Calidad, únicamente se actualizó el título final del 

proyecto.  

No se realizó variaciones adicionales. El seguimiento del mismo, se puede evidenciar en 

las actas de Reunión con el Profesor Gerente y con el Profesor Cliente así como las 

evaluaciones por parte del Comité. 

Para mayor detalle Véase: 

Anexo : Plan de Gestión de Calidad 

Anexo : Actas de reuniones con Cliente 

Anexo : Actas de reuniones con Profesor Gerente  

Anexo : Constancia de Servicio y Certificado de Aprobación de QS 
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Anexo : Acta de Aceptación y Cierre de Proyecto 

Lecciones aprendidas 

Realizar el levantamiento de requerimientos con los diferentes interesados del proyecto 

con anterioridad a la definición de los documentos a realizar. 

Establecer una mayor comunicación con el cliente mediante reuniones para la revisión del 

avance de los entregables. 
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Conclusiones 

El análisis del portafolio de proyectos realizado en función al robot humanoide NAO está 

comprendido por una serie de indicadores aplicados a diez proyectos propuestos. Dicho 

análisis sirve como base para determinar una futura implementación de los proyectos en la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, y para determinar la adquisición de 

NAO.  

Al finalizar el análisis de cada uno de los proyectos se pudo observar que todos superan el 

80% de viabilidad bajo cinco indicadores definidos, siendo uno de los indicadores 

centrales, el análisis de costo entre los proyectos con el robot humanoide NAO vs los 

costos de la utilización de productos sustitutos. Del análisis de los cinco indicadores se 

obtuvo que todos los proyectos son viables en su desarrollo, y además para el portafolio de 

proyectos, el resultado obtenido de viabilidad fue de 94%, demostrando la viabilidad del 

portafolio en conjunto en su implementación. 

Asimismo, se ha construido un roadmap de implementación para la realización de cada 

proyecto en tres años, siguiendo un orden de complejidad, de tal forma que los 

conocimientos generados por un proyecto puedan apoyar el desarrollo los siguientes.  

Con ello se puede concluir que el Portafolio de Proyectos presentado sí es viable contando 

con los requerimientos anteriormente analizados, pero para ser implementado requerirá de 

un análisis mayor sobre la construcción de un presupuesto para una futura adquisición lo 

cual finaliza en una fuerte inversión por parte de la Escuela de Sistemas y Ciencias de la 

Computación. 
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Recomendaciones 

Para el correcto uso de las funcionalidades de una herramienta robótica, es necesario contar 

con un amplio conocimiento del manejo y la funcionalidad del mismo. Consecuentemente, 

se debe programar el tiempo de aprendizaje y pruebas dentro del cronograma de trabajo.  

Se debe considerar la inversión y los espacios de prueba, así como las limitaciones en el 

uso de la herramienta debido a recursos compartidos. Esto debe ser considerado dentro del 

cronograma de trabajo.  

Para los proyectos futuros que investigarán propuestas de implementación de herramientas 

robóticas recomendamos revisar la investigación realizada en este trabajo y tomar en 

consideración los alcances y tiempos descritos por cada proyecto. 
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Glosario 

NAO.  Es un robot humanoide programable y autónomo, desarrollado por Aldebaran 

Robotics 
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Siglario 

PMBOK. Project Management Body of Knowledge 

PMI. Project Management Institute 
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