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Resumen  

 
El notable aumento en la demanda de robots de 

servicio genera un requerimiento superior de una 

mejor interacción hombre – máquina. La 

comunicación humana en su mayoría se realiza a 

través de expresiones corporales y faciales, por tal 

motivo, es necesario que el robot adquiera este tipo 

de comunicación no verbal para mejorar la 

interacción y aumentar el grado de realismo. 

 

El presente artículo describe la dotación de 

inteligencia emocional y artificial de una cabeza 

mecatrónica realista con alta capacidad gestual y 

apariencia de un hombre de la tercera edad. Se 

explica la estructura de programación SMACH que 

soporta un comportamiento robusto y la integración 

de un sistema de reconocimiento facial. 

 

Palabras Clave: Interacción hombre-máquina, 

robótica social, Estructura SMACH, reconocimiento 

facial  

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la tecnología está adentrándose en 

todos los aspectos de nuestra vida, mejorando y 

reestructurando nuestra realidad, dando grandes 

pasos en desarrollos innovadores, el mundo gira en 

un entorno más automático; Máquinas autómatas en 

diversas industrias que desarrollan diferentes 

actividades, pequeños robots que ofrecen servicios en 

casa, máquinas virtuales que sirven de 

entretenimiento, sin embargo, a la par de esto la 

robótica social lucha por una mayor interacción de 

las máquinas autómatas en la sociedad con el 

objetivo de brindar un servicio para aumentar la 

calidad de vida. 

 

Para lograr este objetivo, se requiere que estos robots 

inteligentes dispongan de interfaces de comunicación 

cada vez más avanzadas facilitando la interacción 

con las personas, integrándose a nuestra vida 

cotidiana de mejor forma. De aquí surge la necesidad 

de obtener un mayor realismo en la comunicación, 

tanto en la parte visual, es decir la coordinación de 

las gesticulaciones, como en el contenido coherente e 

inteligente de ésta, por ende, a lo largo de este trabajo 

se desarrollará la implementación de Inteligencia 

Artificial y Emocional a una cabeza mecatrónica de 

aspecto realista. 

 

Hoy en día, se pueden encontrar diversos productos 

tecnológicos que reciben comandos por voz para 

facilitar su uso y acceso, algoritmos que se van 

entrenando para acercarse más a los gustos del 

usuario, sin embargo, las respuestas siguen quedando 

en el nivel hombre - máquina, maestro - esclavo, 

dónde el usuario es aquél que dicta las órdenes y 

recibe la respuesta a su petición, y está es la línea que 

se busca evolucionar, este proyecto busca generar 

una verdadera interacción entre el hombre y el 

autómata, y el análisis de las respuestas del impacto 

de esto, es decir, el usuario no sólo recibirá lo que 

quiere sino una reacción de parte del robot, un gesto 

acorde a lo solicitado, recibido, emitido; eliminando 

la barrera fría antes mencionada, logrando una 

conversación de mayor calidad, al sentirse 

"comprendido" no sólo "servido".  

 

Numerosos estudios confirman que la inteligencia 

emocional juega un papel importante para la sociedad 

en la que vivimos actualmente y es lo que se busca 

corroborar a lo largo de este estudio, si se produce un 

diferenciador o no, al generarse una respuesta de 

calidad "humana", a través del reconocimiento del 

estado de ánimo del usuario durante la conversación, 

la personalización a través de un sistema de 

reconocimiento facial y el apoyo visual de una 

máscara de silicona adicionada a la cabeza 

mecatrónica, que simula una apariencia de un 

hombre de la tercera edad. 

 

 

2 COMUNICACIÓN HUMANA 
 

2.1 EXPRESION Y COMUNICACIÓN 

 

El ser humano es social por naturaleza. La 

comunicación es un proceso innato en el hombre, una 

necesidad básica para la que venimos determinados 

biológicamente. La comunicación es un acto 
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interactivo de relación humana en el que dos o más 

participantes intercambian un mensaje mediante un 

lenguaje o forma de expresión.  

 

Comunicación, se define por  [3], como un “proceso 

de transmisión de ideas donde dos o más sujetos 

intervienen en una interacción. Es la utilización de un 

código específico para la transmisión de un mensaje 

o una determinada experiencia en unidades 

semánticas con el objeto de permitir a los hombres 

relaciones entre sí.” 

 

Expresión, se define por  [6], como “manifestar los 

pensamientos, actitudes o sentimientos por medio de 

la palabra, de los gestos o de los comportamientos. 

Este término proviene del latín expressus que 

significa exprimido, salido. Ahora bien, esta idea de 

hacer salir no implica, necesariamente, que esa 

exteriorización sea captada o sea recibida por el otro 

o los otros.” 

 

La expresión no se convierte de manera inmediata en 

comunicación, la expresión consiste en exteriorizar, 

mediante palabras u otros sistemas, una idea, un 

pensamiento, sentimiento o emoción que al ser 

percibido por otros genera el fenómeno de la 

comunicación. 
 

 
 

 

 

2.2 EXPRESIÓN FACIAL 

 

La expresión facial es una forma de comunicación no 

verbal. Es un medio principal de transmisión de  

información social entre los seres humanos, que 

también se produce en la mayoría de los mamíferos y 

algunas otras especies de animales. Es una de las 

regiones más complejas de la anatomía humana, 

tanto por el número de músculos y huesos que 

presenta como por la cantidad de combinaciones de 

movimientos que dichos músculos pueden realizar. 

Dotar a un autómata con la capacidad de asemejarse 

a las características faciales humanas es una actividad 

muy compleja, actualmente todas las propuestas 

robóticas realizan simplificaciones que permiten 
reducir tanto el número de componentes faciales 

emulados como su comportamiento.  

 

A partir de una descripción de la anatomía muscular, 

únicamente puede obtenerse información de la 

relación entre la contracción muscular y las 

deformaciones que dicha contracción origina en la 

superficie del rostro. Sin embargo, desde un punto de 

vista de interacción social, es necesario determinar la 

inferencia existente entre las expresiones faciales, lo 

que dichas expresiones pretenden representar y lo 

que otros son capaces de interpretar a partir de las 

expresiones generadas. 

 

Para el desarrollo de esta cabeza mecatrónica se 

tomaron en cuenta los músculos más significativos 

del rostro, involucrados en la expresión facial con la 

finalidad de poder mejorar la interacción del 

autómata con el humano [7].  

 

 
Figura 2. Musculatura de la cabeza y cuello 

 

En la siguiente tabla se enlistan los músculos más 

significativos del rostro humano. 

 

Tabla 1. Músculos más significativos del rostro 

humano 

 

Para dar este efecto en la cabeza mecatrónica se 

utilizaron 12 servomotores asociados a los músculos 

de la Tabla 1, obteniéndose de esta forma 23 grados 

de libertad que se controlan con la técnica de 

modulación por anchura de pulso (PWM).  

Músculo Función 

Frontal Eleva las cejas; arruga la frente 

horizontalmente. 

Occipital Sostiene el cuello cabelludo posteriormente. 

Orbicularis 

oculi 

Protege los ojos de la luz intensa y las 

lesiones; produce el parpadeo; entrecierra 

los ojos, y conforma las cejas inferiormente. 

Cigomático Eleva las esquinas de la boca (músculo de la 

risa). 

Orbicularis 

oris 

Cierra los labios; sobresalen los labios 

(músculo de besar y silbar). 

Temporal Cierra, eleva y retracta la mandíbula;  

Maseter El músculo principal de cierre de la 

mandíbula; eleva la mandíbula. 

Figura 1. Elementos que intervienen en 

una comunicación efectiva  [8] 
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La Figura 3 detalla la ubicación de cada servomotor 

empleado y la Tabla 2, describe los músculos 

significativos que representan cada uno y el área de 

interés externa que impacta. 

 

 

3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

La estructura elegida para la nueva programación de 

este proyecto es “SMACH”, la cual renuncia al tipo 

de programación tradicional, la típica programación 

secuencial, dónde línea por línea ejecuta cada bloque 

del código y cuando se produce un error la ejecución 

se detiene por completo o simplemente da paso a la 

siguiente línea. Sin embargo, con este tipo de 

programación el objetivo es dotar de “inteligencia” 

cada línea de código, al tener comunicación entre sí, 

es decir, en un principio la cabeza buscará algún 

movimiento, de ser así, le dará paso a la detección de 

rostros y/u objetos, consecutivamente, al encontrar 

un rostro comienza la rutina de hablar, para esto de 

forma inmediata envía la señal a los servomotores 

para detener los movimientos aleatorios. Una vez 

terminado el saludo comienza a interactuar de forma 

natural, posteriormente escucha y reconoce las 

palabras emitidas por el usuario, y en base a la charla 

entre estos las respuestas de la cabeza serán lo más 

acordes posibles con “inteligencia artificial y 

emocional”. Por nombrar un ejemplo de las múltiples 

situaciones que pueden ocurrir, se tiene el caso de 

que el usuario comience hablándole a la cabeza, para 

tal efecto ésta en seguida comenzará a entablar la 

conversación, saltándose la rutina del saludo. 

 

La diferencia radica precisamente en este punto, 

donde la cabeza reacciona de acuerdo a la situación 

que se le presenta, no es necesario inicializarla 

siempre en el mismo punto, como tal no existe una 

respuesta totalmente predefinida,  la respuesta busca 

asemejarse a una reacción humana, una plática 

casual, cordial e inteligente. Este es el objetivo a 

cumplir con este tipo de programación SMACH, a 

través de la creación de máquinas de estado para 

comportamientos robustos.  

 

3.2  ESTRUCTURA SMACH 

 

SMACH es una arquitectura de nivel de tarea para 

crear rápidamente un comportamiento complejo en el 

robot. En su esencia, SMACH [9] es una biblioteca 

ROS-independiente de Python para construir 

máquinas de estados jerárquicos. SMACH es una 

nueva biblioteca que aprovecha conceptos clásicos 

con el fin de crear rápidamente un comportamiento 

robusto con código mantenible y modular.  

 

Ha sido desarrollado en el 2010 bajo la licencia BSD 

por Jonathan Bohren, doctorando en el Departamento 

de Ingeniería Mecánica de la Universidad Johns 

Hopkins especializado en robótica en el Laboratorio 

de Computación de detección y Robótica.  

 

3.3  ¿CUÁNDO SE DEBE UTILIZAR SMACH? 

 

SMACH es útil cuando se busca que un robot ejecute 

un comportamiento robusto y complejo, donde todos 

los posibles estados y sus transiciones, se puedan 

describir de forma explícita.  

 

Dicho de otra forma, basado en [2], es la unión de 

diferentes módulos  para  que los sistemas de los 

manipuladores robóticos móviles realicen actividades 

interesantes y complejas con inteligencia artificial. 

 
 

Prototipo rápido: La sintaxis de SMACH está basada 

en Pyhton, gracias a esto ofrece la facilidad de crear 

máquinas de estados, y con esta misma sencillez 

ponerla en uso de forma rápida y efectiva. 
 

Máquinas de estado complejas: SMACH permite 

diseñar, mantener y compilar grandes y complejas 

máquinas de estado jerárquicas. La Figura 4 muestra 

un ejemplo de la estructura jerárquica.  

Introspección: SMACH permite una total 

introspección en las máquinas de estados, 

transiciones de estado, flujo de datos, etc.   

Tabla 2. Músculos representados por los 

servomotores 

Figura 3. Ubicación de los servomotores 
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Figura 4. Estructura en ROS del autómata  

 

Las siguientes imágenes muestran algunas escenas de 

la interacción humano-robot soportadas por la 

estructura de programación SMACH, permitiendo el 

uso de máquinas de estado para comportamiento 

robusto, con ventajas como menor número de líneas 

de código y disminución de recursos informáticos.  

 

Estas figuras ejemplifican diferentes gesticulaciones 

ejecutadas por el autómata. 

 

 
Figura 5. Expresión ejecutada al escuchar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Expresión de felicidad 

 

 
Figura 7. Expresión de desánimo 

 

 

 
Figura 8. Expresión de susto 

 

 

 
Figura 9. Expresión de parpadeo 

 

 
Figura 10. Expresión de sorpresa 

 

Esta programación permite interactuar más con los 

“sentidos” agregados al robot, es decir, le permite 

simultáneamente ver, oír y hablar (módulo integrado 

con Verbio), sin necesidad de comenzar siempre 

desde el mismo punto. 

 

Aunado a esto, cuenta con la capacidad de reconocer 

a la persona con la que está interactuando, en el 

siguiente apartado se detallará esta capacidad. De 

igual forma, la inteligencia emocional es 

representada por la gesticulación esencial de las 

expresiones básicas universales enunciadas en los 
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trabajos de Paul Ekman, [4] alegría, tristeza, miedo, 

sorpresa, asco y enfado.  

 

Cuando el usuario entabla una conversación con el 

autómata y pronuncia ciertos estados de ánimo, el 

robot gesticula estas expresiones e intenta, de ser 

necesario, alentar al usuario en cuestión. Por 

ejemplo, si la persona que esta interactuando con la 

cabeza mecatrónica enuncia algún dialogo como el 

siguiente: 

 

- ¡hola! ¿cómo estás?  

- Estoy triste, he recibido una mala noticia 

 

El autómata gesticularía una expresión de sorpresa y 

simultáneamente pronunciaría: 

 

- ¿por qué? ¿qué ha pasado? 

 

Esto se facilita por el uso de este tipo de estructura de 

programación, a base de máquinas de estado 

jerárquicas aptas para un desempeño robusto y 

simultáneo. 

 

4 RECONOCIMIENTO FACIAL 
 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento facial es una capacidad del ser 

humano, a la cual no se le suele prestar mucha 

atención debido a su naturalidad. Desde la niñez se 

empieza a hacer uso de esta capacidad, no sólo se 

aprende a reconocer objetos, colores, sensaciones, no 

obstante, desde esta etapa vamos registrando en 

nuestra mente quién es mamá, quién es papá, 

nuestros hermanos, la familia en general y todo ese 

núcleo social que nos rodea. A lo largo de nuestra 

vida, si después de muchos años volvemos a ver a 

una persona solemos reconocerla, aun cuando su 

expresión haya cambiado, su apariencia superficial, 

como su color de cabello, si tiene gafas, barba, bigote 

y un sinfín de características que puede tener su 

“nueva apariencia”, a pesar de ello somos capaces de 

reconocer a la persona en cuestión. 
 

El reconocimiento facial definido por  [1]  es la rama 

de la biometría que se encarga de la validación o 

identificación de una persona utilizando una imagen 

de su cara. Los sistemas que realizan reconocimiento 

facial funcionan en dos modos distintos: 

identificación y verificación.  

 

En el modo identificación, se tiene como objetivo 

identificar una persona de la cual se desconoce su 

identidad, el sistema intenta determinar si el usuario, 

del que se ha capturado el rasgo biométrico, se 

encuentra en la base de datos, para lo cual se realiza 

una comparación con todos los modelos de los 

usuarios previamente registrados en la base de datos.  

En este caso, se trata de una comparación de “uno-a-

muchos” y como resultado se genera una lista de 

candidatos cuyas puntuaciones están ordenadas de 

mayor a menor. Si ninguna de las puntuaciones 

obtenidas ha alcanzado el umbral de decisión se 

informa que el sistema no ha encontrado ningún 

candidato para dicho usuario.  

 

Para profundizar en el funcionamiento de este modo 

se puede observar en la Figura 11 todas las etapas por 

las que pasa éste antes de dictar el veredicto. 

  

 
Figura 11. Funcionamiento del sistema en modo 

identificación 

 

Cuando se utiliza el sistema en modo verificación 

(1:1), el usuario presenta su rasgo biométrico y se 

identifica. Posteriormente, se busca en la base de 

datos el modelo de usuario correspondiente a dicha 

identificación y se compara con el creado a partir de 

la realización actual. Dicho proceso se denomina 

“reconocimiento positivo”  por [5] y requiere una 

comparación “uno-a-uno”.  

 

La decisión de aceptar o rechazar al usuario 

dependerá de si el valor de similitud o probabilidad 

obtenida supera o no un determinado umbral de 

decisión. Se tratará de un “usuario genuino” si la 

puntuación ha superado el umbral establecido y de un 

“usuario impostor” en el caso contrario como se 

observa en Figura 12. 

 

 
Figura 12. Funcionamiento del sistema en modo 

verificación 
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4.2  ALGORITMO SELECCIONADO 

 

El algoritmo a implementar se llama “Haar Cascade” 

desarrollado en las librerías de OpenCV. Se basa en 

la extracción de características con filtros de ‘base 

Haar’ y clasificadores en modo cascada. Dicho 

método, llamado ‘Clasificadores Haar’, fue propuesto 

por Paul Viola y Michael Jones [10], el cual es un 

clasificador con entrenamiento supervisado basado 

en arboles de decisión. 

 

Posteriormente al entrenar el clasificador, puede ser 

aplicado a regiones de interés en una imagen de 

entrada.  

 

La denominación “cascade” o cascada significa que 

el clasificador resultante consiste en varios 

clasificadores simples que son aplicados 

subsecuentemente a una región de interés hasta que 

en alguna etapa el candidato es rechazado o todas las 

etapas son aceptadas. 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la implementación de este algoritmo, es 

necesaria la creación de una base de datos (BD) que 

contiene en carpetas independientes todas las 

imágenes de los usuarios que servirán para entrenar 

al sistema y efectuar adecuadamente el 

reconocimiento facial. 

 

Pre procesamiento de Imágenes: Se normaliza el 

tamaño de las imágenes de la BD y la recibida en 

tiempo real por los ojos del autómata (web cam), 

además se ecualiza el contraste con el objetivo de 

encontrar un histograma más uniforme entre estas. 

 

Detección Facial: Gracias al uso de las librerías de 

OpenCV como se mencionaba en la introducción se 

emplea el algoritmo de detección de patrones Viola- 

Jones con el clasificador Haar Cascade. 

 

Tratamiento de la Imagen: Al detectarse el rostro 

se delimita con un círculo rojo aislando el resto de la 

imagen. 

 

Extracción y comparación de características: Este 

clasificador emplea la técnica de EigenFaces que 

comparará la imagen entrante con la BD, a través de 

la obtención de los componentes principales de la 

matriz de covarianzas formada por ambas imágenes. 

Se comparan las distancias entre el vector de la 

imagen entrante con el resto. Si el resultado es menor 

que un umbral previamente fijado, se habrá 

reconocido la cara positivamente. Los datos de 

configuración son: 

Número de eigenfaces: 200. 

Umbral: 10000. 

Teniendo como ventaja la rapidez, que toma gran 

relevancia para mejorar la interacción al permitir 

activar el saludo personalizado inmediatamente, sin 

embargo su funcionamiento no logra superar 

condiciones muy adversas en el ámbito de la 

iluminación o si se cuenta con un número muy 

limitado de imágenes de entrenamiento (menor a 8). 

 

Pseudocódigo: 

 

INICIO 

   Mientras () Hacer: 
       img := ecualizar(img); 
       Si (deteccionCara(img)) Entonces: 

img := recortarCara(img); 

resultado := reconocimientoCara(img); 

Si (resultado < umbral) Entonces: 

   SALUDO_PERSONALIZADO(); 

Fin Si 

       Fin Si 

   Fin Mientras 

FIN 

 

Las siguientes imágenes muestran los 3 casos 

posibles que podemos obtener en el reconocimiento 

facial de la cabeza mecatrónica 

 

Caso I.- No hay detección de rostro 

Caso II.- Detecta rostro pero no lo reconoce dentro 

de la base de datos 

Caso III.- Detecta y reconoce el rostro del usuario 

dentro de la base de datos 

 

                  Caso I                                           Caso II 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Caso III 

 Figura 13. a)  Caso I  b) Caso II  c) Caso III 
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En el caso II, detecta un rostro, sin embargo, el 

usuario no aparece en la BD, por ende, el círculo se 

mantiene en rojo, a diferencia del caso III donde el 

usuario si aparece en la BD (lado superior izquierdo, 

se notan dos de las imágenes empleadas en el 

entrenamiento). El círculo cambia a color azul y la 

cabeza mecatrónica hace un saludo personalizado, 

con el nombre de la persona que ha detectado. 

 

 

5 CONCLUSIONES 
 

Se ha llegado a la conclusión que la máscara de 

silicona y la estructura SMACH proporcionan un 

grado notable de realismo que mejora de gran manera 

la interacción del usuario con el robot, de igual forma 

utilizando las gesticulaciones emocionales como 

respuesta y la personalización a través del 

reconocimiento facial que posee, genera como 

resultado una interacción con mayor calidez. En base 

a las encuestas realizadas y al comparativo de estos 

resultados con los obtenidos previamente sin estos 

cambios, el aumento de realismo fue del 35% 

obteniendo una calificación promedio por los 

usuarios de 8.8 sobre 10. De igual forma, 

aprovechando estas bondades agregadas al robot, 

para línea futura queda trazado el uso de éste, en el 

posible diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades 

neurodegenerativas, como el caso del Alzheimer o 

trastornos como depresión en personas de la tercera 

edad, apoyándose de la capacidad de “reconocer” al 

usuario pudiendo personalizarse las pruebas 

psicológicas, recordatorio de fechas importantes, 

medicinas, citas médicas, entre otras pruebas. 

 

Este estudio ha sido beneficioso para seguir 

fomentando el uso de robots sociales y mejorar su 

inmersión en la sociedad, eliminando  la barrera 

máquina – esclavo, transformándola en una 

interacción con mayor naturalidad y realismo con el 

apoyo de la introducción de nuevas capacidades, 

como la inteligencia emocional, que juega un papel 

muy importante en la línea futura que se pretende 

seguir, al transformar la ideología hasta llevar al 

usuario a la percepción de sentirse “comprendido” no 

sólo “servido” como en la mayoría de los 

dispositivos con los que se cuenta en la actualidad. 
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