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Resumen

En este art́ıculo se presenta un sistema denomi-
nado BertsoBot, capaz de tomar parte en un es-
pectáculo de poeśıa improvisada. La arquitectura
de control desarrollada para el sistema permite al
robot, entre otras cosas, generar y cantar poeśıa
improvisada ( bertsos), interactuar con el presen-
tador e identificar elementos del escenario.

Palabras clave: interacción entre humanos y
robots, lenguaje natural, robot humanoide, HRI,
ROS.

1. Introducción

La interacción entre humanos y robots, Human
Robot Interaction (HRI) en inglés, es una disci-
plina relativamente joven que recibe contribucio-
nes de otros campos como la inteligencia artifi-
cial, procesamiento del lenguaje natural, robótica,
etc., y que ha atráıdo mucha atención en los últi-
mos años debido a la introducción de los robots
de servicio. A pesar de que a d́ıa de hoy lo más
común es ver a los robots realizando tareas indus-
triales, cada vez podemos encontrar más robots
de servicio a nuestro alrededor, ayudando a las
personas, siendo éste su cometido. Son robots que
están diseñados para interactuar con las personas,
comunicarse con ellas y atender sus necesidades.
Además, deben ser capaces de adaptarse a nuestro
entorno y “convivir” con las personas con las que
comparten el espacio.

La morfoloǵıa de un robot es un factor importante,
más aún cuando hablamos de HRI. En la actuali-
dad los robots humanoides son los más utilizados
para la interacción entre personas y robots. Debi-
do a su apariencia humana, nos resulta más natu-
ral comunicarnos con el robot, de igual a igual. Y
su adaptación al entorno es más sencilla, ya que
a priori el entorno está adaptado a nuestra for-
ma, habilidades y ĺımites. NAO [14], REEM [18],
Pepper [16] son ejemplos de robots humanoides ya
desarrollados y preparados para la interacción con
humanos.

Actualmente son muchas las aplicaciones de la

robótica de servicio en las que los robots muestran
habilidades sociales: se han desarrollado robots
que ayudan a pacientes autistas en los hospitales
[20], robots realizando el papel de gúıa en museos
[21], asistiendo a personas mayores [7] que viven
solas en sus hogares, e incluso robots que ayudan
a hacer la compra [15]. A pesar de las habilida-
des HRI que muestran estos robots, no disfrutan
todav́ıa de un elevado nivel de autonomı́a. Para
poder progresar en esa ĺınea aún hay trabajo por
hacer en el área de la interacción entre personas
y robots, en sus diferentes ámbitos, especialmen-
te en comunicación oral y expresión corporal. Los
Geminoids del profesor Ishiguro del centro ATR
de Japón son un referente en cuanto a desarrollo
de expresión facial en androides [10].

El teatro es un ámbito ideal para la investigación y
desarrollo de habilidades de HRI en robots, siendo
un escenario adecuado, por ejemplo, para trabajar
la expresión de emociones o la comunicación entre
personas y robots. Ambos conceptos implican in-
teractividad. Algunas personas puede que no con-
sideren el teatro como una actividad interactiva,
ya que existe un guión predefinido y todo está en-
sayado de antemano. Sin embargo, otros creen que
śı existe una comunicación entre los participantes,
puesto que sus acciones están basadas en las accio-
nes de la otra persona, hablan entre ellos, impro-
visan, e incluso a veces interactúan con el público.
No hay que olvidar que el término robot tiene su
origen en una obra de teatro titulada RUR (Ros-
sum’s Universal Robots) [3]. En este área se han
desarrollado trabajos como los de Chyi-Yeu Lin et
al. [12] en el que cuatro robots, dos de ellos hu-
manoides, escenifican diferentes actos en los que
cuentan historias, cantan, bailan, tocan la bateŕıa,
e incluso se besan. Fernandez y Bonarini [6] pre-
sentan una arquitectura que permite a los robots
ejercer de actores en representaciones teatrales.

El versolarismo (bertsolaritza), una de las manifes-
taciones de la cultura vasca, es el arte de cantar en
verso de manera improvisada para pronunciar un
discurso, rimando y con una métrica establecida,
disponiendo para la improvisación de un tiempo
máximo de un minuto, aproximadamente. A dife-
rencia de la poeśıa en general, en el versolarismo
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un bertso se define como una estrofa compuesta
por un número determinado de versos. A su vez,
se entiende por punto (puntua en euskera) la agru-
pación de dos versos, siendo el segundo el que va
a rimar con los siguientes puntos.

Esta técnica o arte de la cultura vasca comparte
algunas caracteŕısticas con el teatro: público, cier-
to uso del lenguaje corporal, interacción entre los
diferentes participantes, etc., por lo que también
es un ámbito ideal para investigar en HRI.

El trabajo que se presenta en este art́ıculo guarda
cierta relación con el trabajo realizado por Fer-
nandez y Bonarini [6]. Lo que se propone es una
arquitectura que permite a los robots actuar como
versolaris. Es decir, se ha desarrollado un siste-
ma robótico, llamado BertsoBot, capaz de generar
bertsos improvisados en euskera en tiempo real y
cantárselos al público escenificando la expresivi-
dad que muestra un versolari cuando se sube a un
escenario. El BertsoBot es capaz de tomar parte
en un espectáculo de poeśıa improvisada (bertso
saio), en el que debe entender y contestar a los
ejercicios que el presentador (gai-jartzaile) le pro-
pone, además de identificar algunos de los elemen-
tos importantes que forman parte del escenario,
como puede ser el micrófono, público, presenta-
dor, asiento o compañero.

La idea o el objetivo principal del trabajo aqúı pro-
puesto va más allá del versolarismo. Mediante este
trabajo se pretende avanzar en la interacción entre
personas y robots, conseguir que el robot exprese
mensajes de la forma más natural posible y que
sea capaz de dar una respuesta teniendo en consi-
deración lo que ocurre en el entorno.

Para llevar a cabo la “representación”de un bertso
saio, se han utilizado dos robots humanoides NAO
que harán el papel de versolari, y un humano que
hará el papel de presentador.

El art́ıculo está dividido en dos bloques principa-
les: el primer bloque describe brevemente cómo
es la generación del bertso, el segundo en cambio
describe cómo se realiza la representación o esce-
nificación del bertso. En lo que a la implementa-
ción de la arquitectura se refiere, los módulos que
componen el sistema BertsoBot han sido desarro-
llados utilizando ROS (Robot Operating System)
[17], framework basado en una estructura modu-
lar y utilizado para programar robots que ofrece
herramientas para la comunicación y gestión de
módulos de una forma sencilla.

2. Generación del bertso

Sobre la creación de texto/poeśıa mediante
computador, se pueden mencionar trabajos como

el de Wong et al. [22], que presentan un sistema
que genera Haikus (un tipo de pośıa japonesa) a
partir de textos extráıdos de blogs. En el trabajo
de Colton et al. [4], en cambio, los autores pro-
ponen creación de poeśıa por śımil tomando como
base los corpus de texto. La generación automática
de poeśıa se ha tratado desde ángulos diferentes,
pero a nuestro conocer nadie lo ha implantado en
un robot.

Son tres las herramientas principales de las que un
versolari dispone para la generación del bertso:

1. Técnicas de improvisación aprendidas, indis-
pensables para generar bertsos de métricas
correctas.

2. Memoria, donde almacenan y clasifican ber-
tsos anteriormente óıdos, información visual
y léxico.

3. Est́ımulos sensoriales que se reciben en los
instantes previos a la generación del bertso.

BertsoBot dispone de las dos primeras herramien-
tas. Es decir, como técnica de improvisación dispo-
ne de un conjunto de reglas que, dada una métrica,
le permite generar bertsos que se ajusten a ella. Y,
por supuesto, tiene una gran memoria, un corpus
almacenado, compuesto por textos extráıdos del
periódico Egunkaria, el único disponible en euske-
ra, ordenado por frases. Esta ordenación se debe
a que las frases son las estructuras mı́nimas que
garantizan la coherencia. De este modo, Bertso-
Bot tiene un corpus de más de un millón de frases
almacenado en su memoria.

Aunque los versolaris son capaces de afrontar dis-
tintos tipos de ejercicios, el BertsoBot por aho-
ra solo es capaz de realizar dos de esos ejercicios:
crear el bertso dadas las 4 palabras que riman (oi-
na en euskera) o contestar a un punto dado, es de-
cir, formar un bertso completo a partir del punto
inicial. En el trabajo descrito en este art́ıculo nos
limitaremos al ejercicio de crear el bertso dadas las
4 rimas. Aśı, el presentador le dará las rimas al ro-
bot de una en una, y el robot tiene que componer
el bertso y cantarlo en “zortziko txikia”(estructura
de un bertso 7-6, con puntos de 13 śılabas).

Resumiendo, BertsoBot genera el bertso a partir
de cuatro rimas, de esta manera:

1. Se obtienen del corpus las frases que finalizan
con esas rimas.

2. Se seleccionan aquellas frases que cumplen la
métrica (7 + 6 śılabas)

3. Aleatoriamente se selecciona una frase de ca-
da uno de los conjuntos obtenidos para cada
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rima. Estas frases van a constituir los cuatro
puntos que formarán el bertso completo.

Para esta tarea se han desarrollado dos herramien-
tas: un contador de śılabas y un buscador de ri-
mas. Si no son rimas muy especiales, el sistema
devuelve del orden de 10 frases o puntos por cada
conjunto obtenido. Con esta estrategia obtenemos
10x10x10x10 = 10000 combinaciones de bertsos
diferentes y técnicamente correctos, pero que en
su inmensa mayoŕıa carecen de sentido, ya que no
existe ningún tipo de cohesión entre los puntos.

El siguiente paso es obtener de las 10000 combi-
naciones de bertsos, el bertso que mayor cohesión
entre puntos tenga. Para tratar de medir esa cohe-
sión se han tratado dos aproximaciones:

Vector Space Model (VSM) [13]: describe los
puntos como vectores, y calcula la distancia
por coseno entre los puntos. Es sencillo de
interpretar: cuantas mas palabras coinciden-
tes existan entre los vectores, mayor es la
cercańıa semántica. Para determinar el pe-
so de cada palabra o término en la frase se
ha utilizado el esquema de ponderación de-
nominado tf-idf (Term Frequency-Inverse Do-
cument Frequency). El problema principal de
este método es que la similitud se basa en la
coincidencia de términos. Si tuviéramos dos
textos sobre el mismo tema pero términos di-
ferentes, este método indicaŕıa que los textos
no son similares. Es decir, no trata la polise-
mia y la sinonimia.

Latent Semantic Analysis (LSA) [5] [9]: se
trata de una aproximación del método VSM,
que evita los problemas anteriormente men-
cionados. Básicamente, se trata de una he-
rramienta capaz de expresar la semántica de
textos escritos y devuelve la medida de la rela-
ción semántica entre los términos. Para eso se
utiliza el álgebra matricial (una distribución
matricial denominada SVD), y como resulta-
do, además de la coincidencia de los térmi-
nos, también devuelve la medida de la rela-
ción semántica entre las frases.

Ambos métodos y los resultados obtenidos en los
experimentos realizados se describen mas extensa-
mente en los trabajos de Astigarraga et al [2, 1].
La figura 1 nos ayuda a comprender mejor lo ex-
plicado en esta sección. Por un lado se muestra el
proceso de la generación automática de un bertso
(figura 1(a)), y por el otro se muestran dos ejem-
plos generados por el sistema para el ejercicio de
las 4 rimas (figura 1(b)); el bertso de la izquierda
corresponde a un ejemplo generado con el método

aleatorio, y el de la derecha muestra otro generado
con el método LSA.

(a) Proceso de generación del bertso

Horrek aberastasun Inbiriak bihurtzen
kulturala dakar gaitu nahiko zakar
anaiak alkarrekin galdu gera ez badeu
gabiltz oso zakar guk hartutzen alkar
eta ospitalean eta gure etsaiak
sortu ziren oso azkar bidaltzea azkar
nahiz ta bertsolariak ondoren onik horrek
hartu dugun alkar guretzat ez dakar

(b) Dos versos distintos generados
por el sistema dadas las 4 rimas

Figura 1: Generación del bertso

3. Escenificación del bertso

El versolarismo, al igual que el teatro, tiene como
fin transmitir un mensaje (en el caso del versola-
rismo, mediante bertsos), a la vez que se entretiene
al público. En el versolarismo no basta con crear
los bertsos, el versolari además tiene que situarse
delante del micrófono y cantar los bertsos al públi-
co, por lo que la interacción entre el versolari y el
entorno –presentador, micrófono, público y el res-
to de versolaris– es tan importante como la propia
composición del bertso.

El BertsoBot debe seguir la dinámica general que
siguen los versolaris en un bertso saio. Primero, es-
pera sentado el turno para cantar. Cuando llega su
turno, se acerca al micrófono y escucha el ejercicio
que el presentador le propone. Después, compone
el bertso y lo canta. Y, por último, observa y re-
cibe la reacción del público y vuelve a sentarse
en su asiento. Aunque a simple vista no parezca
complicado, son varias las tareas que el sistema de
control debe ejecutar para que el comportamiento
global del robot sea coherente y se asemeje al de
un versolari. En ocasiones se ejecutarán de forma
paralela; en otras, de forma secuencial.

La arquitectura de control desarrollada para el sis-
tema BertsoBot (véase la figura 2) se define como
una red de comportamientos o módulos que están
en ejecución constante, que se activan cuando es
necesario y ejecutan la tarea o tareas a realizar
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(moverse, componer el bertso, hablar, cantar, etc.).
Aunque esos módulos son independientes, se coor-
dinan mediante una máquina de estados que sigue
la dinámica general de un bertso saio, con lo que
se consigue la coherencia del sistema. Los módu-
los que componen el sistema BertsoBot son los
siguientes:

Módulo de análisis de voz

Módulo de śıntesis de voz

Módulo de control de estados

Módulo de identificación

Módulo de expresión corporal

Módulo de generación y canto del bertso

3.1. Módulos de análisis y śıntesis de voz

Del mismo modo que ocurre en la comunicación
entre los seres humanos, uno de los objetivos del
HRI es lograr que la comunicación se desarrolle de
una forma natural. Es decir, por voz. Para eso, es
necesario que los robots sean capaces de escuchar
y hablar, además de entender lo que escuchan, y
emitir una respuesta coherente. Este aspecto tiene
aún un gran margen de mejora.

Para que los robots puedan entender lo que oyen,
es necesario, por un lado, un sistema de percepción
auditiva y, por otro lado, un sistema de reconoci-
miento automático de voz. En el trabajo aqúı pro-
puesto, el módulo de análisis de voz desarrollado
combina estos dos sistemas. Su funcionamiento es
sencillo: primero, se captura el audio; después, el
audio se convierte en texto, y finalmente se analiza
el texto. Para la captura de audio se ha utilizado la
herramienta SOX, software para el procesamiento
de audio, que, entre otras opciones, permite re-
producir y grabar audio. La conversión de audio
a texto, en cambio, se realiza utilizando la herra-
mienta de reconocimiento automática de voz de
Google, Google Speech. Una vez se obtiene el tex-
to que corresponde al audio grabado, se realiza un
análisis del mismo. El análisis consiste en verificar
si alguna de las palabras del texto obtenido coinci-
de con la base de datos de conocimiento del robot,
que no es más que una lista de palabras predefini-
das (con varios sinónimos por cada una). Si existe
coincidencia, el robot realizará la acción que co-
rresponda a esa “orden”. En cambio, si no existe,
el robot se lo transmite al presentador indicándole
que no entiende lo que se le ha dicho.

Asimismo, para que un robot pueda comunicar-
se con el presentador u otros versolaris, necesita
poder hablar (en euskera). El BertsoBot tiene esa

habilidad gracias al módulo de śıntesis de voz desa-
rrollado por Aholab, AhoTTS [8]. Este módulo se
encarga de convertir en voz el texto que se quiere
transmitir, y posteriormente la voz es reproducida
por el robot.

3.2. Módulo de control de estados

Para conseguir que BertsoBot siga la dinámica
general de un bertso saio se ha desarrollado un
módulo encargado de controlar en qué estado o
momento del bertso saio se encuentra el robot. El
modelo que describe la dinámica general se resume
en los siguientes comportamientos:

1. Esperar su turno para cantar.

2. Acercarse al micrófono y escuchar el ejercicio
que el presentador le propone.

3. Generar el bertso y cantarlo.

4. Observar la reacción del público para alimen-
tarse de ello en futuros bertsos.

5. Volver a su asiento.

Estos comportamientos se controlan mediante la
máquina de estados implementada en el trabajo
realizado. Se han definido estados diferentes en los
que el robot muestra un comportamiento u otro.
El cambio de un estado a otro se realiza mediante
diferentes señales que la máquina de estados re-
cibe. Estas señales pueden ser órdenes dadas por
el presentador, o bien señales relacionadas con la
consecución del objetivo del comportamiento co-
rrespondiente. No se contemplan los posibles erro-
res que puedan ocurrir en cada estado, lo que sig-
nifica que el robot no cantará si anteriormente no
ha localizado el micrófono o no consigue alcanzar-
lo, si no se le ha dado el ejercicio, etc. La única
excepción de detección de errores es en el caso de
las rimas, ya que si no las ha entendido, el robot
solicita que le sean repetidas.

En el estado actual de desarrollo, no existe aún re-
troalimentación sobre el estado ańımico del públi-
co ante la actuación. La figura 3 describe más de-
talladamente los estados que se han definido para
un bertso saio. El sistema de control que se pro-
pone tiene en cuenta el número de robots que to-
man parte en un bertso saio. Como dos robots no
pueden cantar a la vez, es el presentador quien de-
cide el turno del robot que va a cantar, eligiendo
aleatoriamente uno de ellos y llamándole por su
nombre.

3.3. Módulo de identificación

Cuando los versolaris están en un escenario, de-
pendiendo de la acción que vayan a realizar, cen-

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 295



Figura 2: Arquitectura del sistema

tran su atención en uno de los diferentes elementos
que forman parte del mismo: presentador, otros
versolaris, asiento, micrófono, público, etc. En el
trabajo desarrollado hasta el momento el Bertso-
Bot es capaz de identificar el micrófono, su asien-
to, y a su compañero robot versolari.

La ubicación del micrófono y de su asiento son dos
puntos de referencia para los versolaris (véase fi-
gura 4). Uno es el punto de referencia de inicio,
la herramienta con la que va a realizar su traba-
jo, y el otro, el de fin, lugar donde termina su
trabajo y descansa esperando su siguiente turno.
Por supuesto, estos elementos están adaptados a
la morfoloǵıa del robot. La identificación de estos
elementos se realiza en base a una etiqueta de co-
lor predeterminada que permite distinguirlos; aśı,
las sillas de cada robot se distinguen por un color
y, de la misma manera, el micro tiene una etiqueta
de color azul en la base para poder localizarlo. Da-
do que la posición de estos elementos con respecto
del robot vaŕıa según la localización del robot, el
comportamiento de aproximación a ellos se imple-
menta utilizando un tracking de color basado en
un filtro de Kalman que produce un comporta-
miento más robusto frente al bamboleo del robot
al andar y a las variaciones de luz.

Además del micrófono y el asiento, BertsoBot
también es capaz de identificar a su compañero
robot versolari. El modo de identificación es simi-

Inicio
Identificación

micrófono
Obtener
ejercicio

Obtener
rimas/punto

Identificación
asiento

Cantar
bertso

Componer
bertso

Esperar
confirmación

Nombre
robot buscar

micrófono
micrófono

encontrado
ejercicio

(dadas 4 rimas o dado el punto)

4 rimas o puntoincorrecto

correctobertsofin canto

sentado

Figura 3: Descripción de los estados posibles

(a) Micrófono

(b) Robots en sus respectivas sillas

Figura 4: Elementos del escenario
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lar al aplicado con los elementos anteriores. Los
robots, morfológicamente iguales, también se dis-
tinguen por una etiqueta de color, y éstas, a su
vez, contienen un codigo QR (figura 4(b)), que al
traducirlo proporciona el nombre del robot.

3.4. Módulo de expresión corporal

La tarea principal de este módulo es reproducir
los gestos y movimientos que realizan los versola-
ris durante un bertso saio. Para ello, se han ana-
lizado los gestos más habituales que suelen hacer
los versolaris cuando están sobre el tablado (mi-
rar al público, colocar las manos atrás y mover la
cabeza arriba y abajo mientras están pensando el
bertso, etc.), en definitiva, su expresión corporal
en el escenario.

Se han implementado cuatro tipos de gestos, según
el estado en el que se encuentren. Por una parte,
los gestos considerados estándar, como son levan-
tarse de la silla, sentarse, avanzar hacia el micro,
regresar a la silla, etc. Por otra parte, los gestos
particulares relacionados con la representación del
bertso:

Gestos al pensar: aquellos que puede realizar
mientras está pensando el bertso, como por
ejemplo poner las manos atrás, balancearse de
un lado a otro en actitud pensativa, rascarse
la cabeza, etc. (véase la figura 5)

Gestos al cantar: aquellos que realiza a la hora
de cantar, como por ejemplo, erguirse, carras-
pear, etc.

Gestos al hablar: aquellos movimientos que
puede realizar al hablar, como por ejemplo
gesticular con las manos.

Figura 5: NAO pensando un bertso

Se han definido libreŕıas de movimientos asocia-
das a las fases. Estos movimientos, en su mayoŕıa,

han sido generados mediante Choregraphe, aunque
también se han aprovechado y modificado algunos
ya disponibles en la libreria de movimientos del
propio robot. Aleatoriamente, se eligen los gestos
a realizar en cada una de las fases. La duración
de la fase de hablar vaŕıa según la duración del
audio. De ah́ı que, para aumentar la naturalidad
y la expresividad, en definitiva la empat́ıa del ro-
bot, se elija un número aleatorio de movimientos
a ejecutar, en un orden también aleatorio, que sea
inferior a la duración del habla.

3.5. Módulo de generación y canto del
bertso

Este módulo recibe el tipo de ejercicio a realizar:
dadas las cuatro rimas, generar el bertso, o dado
el punto, finalizarlo. En el caso de las rimas, el
presentador le da las cuatro rimas una a una, con
pausas entre ellas. En el caso del punto, el presen-
tador recita la frase que corresponde al punto. En
ambos casos, el robot repite lo que ha entendido
y se queda a la espera de una confirmación. Si la
confirmación es negativa, el presentador debe pro-
ceder a repetir las cuatro rimas o el punto. Este
proceso se repite hasta que el robot haya enten-
dido correctamente la información proporcionada
por el presentador y la confirmación sea, por tan-
to, positiva. En dicho caso comienza un proceso
de comprobación en el que, si el ejercicio es el de
las rimas, se comprueba que el número de rimas
comprendidas es 4, o si el ejercicio es el del pun-
to, se comprueba que el mismo es de 13 śılabas.
Una vez confirmado que se cumplen los requisitos
para el ejercicio el robot comienza con el proceso
de generación del bertso explicado en el apartado
2. Además de hablar, el robot en este caso ha de
cantar. Para convertir el bertso en canto, se esco-
ge aleatoriamente una melod́ıa de la base de datos
disponible, acorde con la métrica del verso y se uti-
liza una adaptación del AhoTTS que, modificando
entre otros detalles la duración y la entonación de
las śılabas, produce el audio que contiene el bertso
listo para ser cantado por el robot.

3.6. Conclusiones y trabajo futuro

En este art́ıculo se ha presentado un sistema de-
nominado BertsoBot, capaz de tomar parte en un
espectáculo de poeśıa improvisada. La arquitectu-
ra de control desarrollada para el sistema permite
al robot, entre otras cosas, generar y cantar ber-
tsos, interactuar con el presentador e identificar
elementos del escenario.

En el canal de Youtube del grupo RSAIT [19]
puede verse un video del funcionamiento del sis-
tema en un experimento en el que un tercer ro-
bot (Galtxagorri, modelo Pioneer 3DX) hace las
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labores de presentador 1. Por otra parte, distin-
tas partes del sistema han sido probadas durante
las diferentes fases del desarrollo en actuaciones
reales. Por ejemplo, la capacidad de improvisación
y comunicación oral en una actuación en directo
titulada “BertsoBot, ciencia o ficción”2. En la ini-
ciativa llamada ZientziaClub3 o Club de las cien-
cias se mostraron algunos avances en cuanto a la
interacción entre una persona y un robot.

En lo que a las contribuciones del trabajo de inves-
tigación se refiere, por un lado se propone utilizar
los métodos VSM y LSA en el ámbito de la gene-
ración automática de texto. Por otro lado, se han
desarrollado varios módulos que aportan noveda-
des en el área de HRI: un sistema de diálogo en
euskera y una arquitectura de control basada en
ROS que coordina todos los comportamientos del
robot para que éste pueda improvisar bertsos en
un bertso saio.

Queda pendiente la mejora de la máquina de esta-
dos, en la cual se pretende añadir nuevos estados
que contemplen los diferentes errores que puedan
ocurrir al realizar cada tarea. Por ejemplo, estable-
cer tiempos ĺımites para cada tarea y pedir ayuda
al presentador en caso de no poder alcanzar el ob-
jetivo.

En [11] se subraya la importancia de la audien-
cia en la robótica social, como medio para proveer
feedback al comportamiento del robot. La retro-
alimentación al robot con la respuesta emocional
del público ofrece un nuevo dominio de experimen-
tación. Como trabajo futuro inmediato, pretende-
mos que la reacción del público afecte al proce-
so de generación de los bertsos en tiempo real y,
además, el lenguaje gestual del robot refleje el es-
tado de ánimo percibido.
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