
 

 

 

 

Abstract— La mayoría de estudios que investigan la 

interacción Persona-Robot (HRI) habitualmente recogen datos 

mediante grabaciones para su posterior análisis. Sin embargo, 

la manera más frecuente de proceder para registrar el 

comportamiento que acontece es proponer un pequeño número 

de unidades de conducta y registrar la frecuencia y/o duración 

de dichos comportamientos. Además, la conducta que emerge a 

lo largo del proceso interactivo es dependiente de los recursos 

para la interacción de cada plataforma así como del contexto en 

que se desarrolla. Desde el proyecto ACROSS se propone un 

método de evaluación de la interacción persona-robot teniendo 

en cuenta dos aspectos principales: las capacidades sociales del 

robot y la conducta interactiva entre el usuario y el robot.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

CTUALMENTE, los robots están cada vez más presentes 

en la vida cotidiana para ayudar a las personas en tareas 

tan diversas como el trabajo doméstico o en situaciones de 

crisis y catástrofes [1, 2]. Además, progresivamente se han 

incorporado en ámbitos profesionales (e. g., la Psicología o 

la Medicina) como potentes herramientas para desarrollar 

algunas tareas de apoyo. Concretamente, los robots sociales, 

definidos como plataformas capaces de involucrar a las 

personas en situaciones interactivas, han sido propuestos 

como herramientas adicionales para la rehabilitación [3], la 

terapia con pacientes autistas [4, 5], para mejorar la adhesión 

y el seguimiento a algunos tratamientos así como para 

proporcionar entretenimiento, diversión y confort [6, 7, 8].  

En comparación con los robots domésticos o industriales, la 

eficacia y eficiencia, i. e., la calidad del cometido de los 

robots sociales, es difícil de evaluar o cuantificar. [9] han 

propuesto mejoras en métricas del rendimiento como la 

tolerancia a la negligencia (NT, neglect tolerance) o la 

demanda de atención del robot (RAD, robot attention 

demand) para robots orientados a la tarea. Sin embargo, los 

robots sociales no están orientados a una tarea y las métricas 

cuantitativas tradicionales poseen menos relevancia. Por el 

contrario, otros criterios, como la habilidad para conectar y 

mantener la atención del usuario con la tarea propuesta 

(engagement) son más apropiados para evaluar la calidad de 

la interacción entre los robots sociales y las personas [10]. 

[11] sugiere que, además de las métricas relacionadas con el 

rendimiento de la plataforma (e. g., navegación, 
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manipulación, gestión), las métricas psicológicas y 

sociológicas son importantes para la evaluación de 

rendimiento de los robots sociales, subrayando que estas 

métricas pueden variar de un ámbito a otro. 

Las técnicas más empleadas para explorar si los robots 

sociales son capaces de provocar los comportamientos 

anteriormente mencionados (i. e., la habilidad para conectar 

y mantener la atención del usuario) son los cuestionarios y la 

observación directa. La metodología observacional está 

considerada como una herramienta muy útil para obtener 

información del proceso de interacción, ya que permite una 

exploración objetiva y no intrusiva del comportamiento 

interactivo. Aunque actualmente hay un gran número de 

estudios que graban en vídeo las secuencias de interacción 

entre los usuarios y los robots con funciones sociales, no 

existe un instrumento de evaluación común que permita 

evaluar los comportamientos que ocurren en estas 

situaciones.  

Como se ha mencionado más arriba, la estrategia más 

común consiste en proponer un pequeño conjunto de 

unidades de conducta y registrar la frecuencia y/o duración 

de las mismas.  Por ejemplo, [12] registran el número de 

niños que interactúan con un robot y el tiempo promedio de 

interacción por semana para evaluar el comportamiento 

interactivo entre los niños y el robot. [13] graba en video la 

interacción que sucede entre pre-escolares y el robot AIBO y 

registra el número de veces que se trata al robot como un 

artefacto o una máquina, que se realizan conductas afectivas, 

los intentos de interacción recíproca o el número de veces 

que se muestra un comportamiento aprehensivo. [14] explica 

que PLEO no consigue mantener el interés a largo plazo y 

los niños interactúan con él como con un juguete y propone 

unas pautas para crear interacciones a largo plazo y 

mantener el interés. Una excepción se encuentra en el 

trabajo de [15], en el que se realiza un esfuerzo por proponer 

un sistema de categorías para evaluar el comportamiento del 

seguimiento de mirada en niños autistas en una situación 

interactiva utilizando robots sociales. Por tanto, existe 

bastante heterogeneidad en relación a los instrumentos para 

evaluar los comportamientos que ocurren en las situaciones 

de HRI.   

Por otra parte, dado que los robots tienen diferentes 

recursos comunicacionales (como por ejemplo expresión 

facial o movimiento de la cabeza) se asume que no son 

igualmente aptos para llevar a cabo un rol determinado ni 

para conseguir una interacción de calidad con usuarios 

objetivo de diferentes perfiles. El ajuste entre los 

requerimientos del rol a desempeñar y las competencias 

sociales del robot es un criterio central para conseguir un 
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diseño creíble y eficaz de los robots sociales.  

Para afrontar este reto, los modelos explicativos de las 

relaciones interpersonales [16] ofrecen un interesante marco 

de referencia para comprender la interacción y para 

diseñarla, partiendo de la descripción de la  situación social 

en que el robot va a comportarse. La situación social, según 

estos modelos viene definida por la interrelación entre los 

agentes (e. g., niño-terapeuta), el rol asumido por el robot, el 

escenario -tanto físico como social (e. g., acompañado, sólo, 

en el hospital, en casa)- y el propósito de la actividad (elegir 

un producto, realizar ejercicios de rehabilitación). 

Es por todo ello –la ausencia de un marco para la 

evaluación de la HRI comúnmente aceptado y la 

dependencia de contexto de las soluciones- que en el 

proyecto ACROSS se ha planteado un nuevo modelo de 

evaluación de la interacción que se pueda integrar en el 

desarrollo de las plataformas. El objetivo principal del 

proyecto ACROSS es incorporar robots de servicios en 

escenarios sociales y de la salud que se anticipen a las 

necesidades de los usuarios, mejorando la comunicación y 

empatía entre personas y robots. Así pues el principal reto 

del modelo que se plantea es considerar de forma conjunta la 

especificidad de cada contexto de uso  y  las características 

propias de cada  una de las plataformas.  

Concretamente, los escenarios en los que el proyecto 

ACROSS tendrá aplicación directa son: 

-- Marketing: interacción amigable entre robots y personas 

con un fin lúdico, publicitario y de asistencia a la compra. 

En este contexto se trabaja con el robot TICO (ver Fig.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Escenario de Marketing - Robot Tico 

 

-- Psicoafectividad-rehabilitación: cuyo objetivo es 

mitigar el deterioro de habilidades cognitivas en niños con 

problemas psicoafectivos así como participar en la 

rehabilitación motora de pacientes en el ámbito hospitalario. 

La plataforma que se ha desarrollado es el robot URSUS 

(ver Fig.2) 

 
Fig. 2 Escenario de Psicoafectividad-rehabilitación - Robot Ursus 

 

-- Vida Independiente: robots utilizados como ayuda 

tecnológica en tareas cotidianas para colectivos con 

diversidad funcional. La plataforma utilizada es el robot 

ROINBOT (ver Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 Escenario Vida Independiente - Robot Roinbot 

 

Para realizar la evaluación, se comprueba hasta qué punto 

la interacción planeada inicialmente atiende a los 

requerimientos definidos en cada una de los ámbitos de 

aplicación. Se evalúa la consistencia del sistema de 

interacción propuesto con las diferentes situaciones sociales 

(comercial, asistencial) y con el rol que la plataforma 

robótica ha de adoptar en ellas según el caso de uso y la 

actividad (guía, entrenador, facilitador).  

Por otra parte, cada plataforma seleccionada para dar 

servicio en los distintos ámbitos ofrece por si misma unas 

capacidades de comunicación e interacción social propias 

que actúan como restricciones para el diseño de la 

interacción. La negociación entre las capacidades sociales de 

las plataformas y los requerimientos de interacción social en 

cada ámbito, son la guía para la evaluación y para las 

propuestas de mejora. 

  



 

 

 

II. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN 

A continuación se presenta la propuesta realizada desde el 

proyecto ACROSS para la evaluación de las situaciones de 

interacción entre robots sociales y personas. Teniendo en 

cuenta los modelos explicativos de las relaciones 

interpersonales [16], se propone realizar una descripción de 

las características del robot que permita comprender los 

recursos actuales disponibles para la interacción y analizar el 

diseño de la interacción en relación para cada tarea 

programada. En los siguientes subapartados se desarrollan 

estos dos aspectos y se ilustran con ejemplos en los 

diferentes escenarios del proyecto ACROSS. 

A. Características de la plataforma 

Para describir las recursos de las plataformas para la 

interacción se propone un sistema de clasificación, 

distinguiendo entre recursos naturales (utilizados en la 

comunicación interpersonal) y no naturales (ver Tabla I). 

Dentro de los rasgos naturales se distingue a su vez entre 

recursos para la comunicación verbal  y la no verbal (como 

la mirada, la expresión de la cara, gestos, orientación del 

cuerpo y proximidad). Entre las características no naturales 

se señalan algunos elementos frecuentes como las luces, los 

colores, los sonidos o los displays.  Este instrumento permite 

describir las características de la plataforma en el momento 

de la evaluación y (si es necesario) hacer recomendaciones 

para conseguir una interacción más ajustada al usuario en 

cada situación.  

B. Modalidades de interacción 

Para evaluar la secuencia de interacción programada para 

la plataforma se ha creado una tabla que recoge los aspectos 

relevantes en la interacción persona-robot (HRI). Para cada 

tarea programada (e. g., saludar al usuario) se detallan las 

capacidades, el hardware y los canales comunicativos 

necesarios para su realización. A continuación se describen 

los diferentes estilos o canales para realizar las conductas 

relevantes para la interacción detallando los códigos 

utilizados para clasificarlos:  

-Verbal: emisión de palabras o frases con el objetivo de 

transmitir alguna información o feedback. Teniendo en 

cuenta el tipo de robot que se ha utilizado, la conducta 

verbal será unidireccional (Vu) ya que la plataforma no 

utilizará la respuesta del usuario para realizar acciones más 

allá de esperar a que el usuario responda o actúe.  

-- Gestual: realización de movimientos corporales que no 

implican desplazamiento en el espacio. Se puede subdividir 

en cabeza (Gc) y extremidades superiores (Ge). 

 -- Orientación del cuerpo: dirección del cuerpo entero 

(Gcorp).  

-- Proximidad: desplazamiento en el espacio (Prox).  

 A partir de la descripción de los casos de uso y las 

actividades asociadas (organizadas en fases y etapas), se 

describe la conducta interactiva prevista en las diversas 

actividades, señalando para cada tarea las capacidades de la 

plataforma robótica y el hardware necesario y la modalidad 

de interacción propuesta (ver Tabla II).  

TABLA I 

 CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMAS DEL PROYECTO 

ACROSS TICO (T), URSUS (U) Y ROINBOT (R)  

H X H, H X TXT,  TXT X H, TXT X TXT, M y  R  representan habla x 

habla, habla x texto, texto x habla, texto x texto, mostrar y reconocer, 
respectivamente. 

 

 
TABLA II 

MODALIDADES DE INTERACCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DEL PROYECTO 

ACROSS 
 

 Tarea Capacidades 

necesarias 

Hardware Canal 

Tico Estado de espera 

hasta que detecte 

la presencia de una 

persona o grupo de 

personas en el 

supermercado 

Localización de 

personas que pasan 

por los alrededores. 

Sensores de 

movimiento, 

cámara. 

Gcorp 

Ursus La plataforma 

saluda al niño 

Localización, 

identificación y 

reconocimiento de 

caras. Habilidades 

motoras para saludar 

o mediante síntesis 

de voz. 

Visión, 

movilidad del 

robot, síntesis 

de voz 

Vu + 

Prox 

Roinbot La plataforma se 

desplaza hacia el 

grupo de pacientes 

La plataforma ha de 

poder desplazarse 

Sensores de 

proximidad, 

movilidad del 

robot. 

Prox 

 

  

    ¿Qué hace? ¿Qué debería 

hacer? 

R
ec

u
rs

o
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n
at

u
ra

le
s 

   T U R T U R 

Verbal 

Conversacional 

(Diálogo) 

H x H    X X X 

H x TXT 

TXT x H  

TXT x 

TXT 

Bidireccional  

(no 

conversacional) 

HxH 

HxTXT 

TXTxH 

TXTxTXT 

X X X    

Unidireccional Robot 

hacia 

persona 

(H/TXT) 

      

Persona 

hacia robot 

(H/TXT) 

      

Vocalizaciones        

Cara 

Boca M/R  M M    

Ojos M/R M M M    

Párpados M/R       

Cejas M/R       

Orejas M/R  M     

Mirada 

Contacto ocular     X  X 

Dirigir la mirada     X  X 

Atención 

conjunta 

    X  X 

Gestos 

Cabeza M/R M M    M 

Manos M/R  M    M 

Brazos M/R  M     

Orientación 

cuerpo 

SI/NO  Sí No Sí  X  

Desplazamiento 

Proximidad  Sí No Sí    

Dirección  Sí No Sí    

Velocidad  Sí No Sí    

Acompasamiento  Sí No Sí    

R
ec

u
rs

o
s 

n
o
 

n
at

u
ra

le
s 

Luces         

Colores         

Sonidos         

Pantallas (HCI) 
Agente virtual  Panta-

lla 

 cara    

Otros    



 

 

 

Para el escenario de marketing, Tico debe permanecer en 

espera hasta que detecte la presencia de un cliente o grupo 

de clientes en el supermercado. Para ello, la plataforma tiene 

que ser capaz de localizar personas. Esta capacidad requiere 

que la plataforma disponga de sensores de movimiento y 

cámara/s. El canal comunicativo empleado en esta fase de la 

interacción sería únicamente la disposición corporal de la 

plataforma, es decir, su orientación corporal hacia los 

clientes. 

En el escenario de rehabilitación, la plataforma actúa de 

asistente para el entrenamiento y monitorización de la 

movilidad activa en niños con déficit motriz del miembro 

superior. En este contexto la primera tarea planificada es la 

acogida del niño por parte de Ursus que supone el primer 

contacto con el robot. Éste, con la información disponible y 

personalizada del niño se encarga de saludarle y preguntarle 

por su estado de ánimo. Para realizar la función de saludo, 

las capacidades necesarias del robot son localizar al niño/a, 

identificarle, orientarse hacia él/ella, hacer uso adecuado de 

la distancia social (aproximación) y saludar (mediante un 

gesto o verbalmente). En cuanto a la comunicación no 

verbal, dispone de capacidad gestual y de realización de 

movimientos corporales que le aportan recursos expresivos, 

capacidad de desplazamiento que le permite gestionar la 

distancia social, y de orientación del cuerpo para mostrar 

atención y disponibilidad a la comunicación. 

Por último, en el escenario de vida independiente, Roinbot 

realizará un taller de reminiscencia y memoria con los 

usuarios del hospital de día. Para ello, la primera tarea 

programada es aproximarse a los participantes del taller con 

el objetivo de invitarlos a comenzar las actividades. Para 

realizar esta tarea, la plataforma tiene que ser capaz de 

desplazarse, para lo cual necesita sensores de proximidad. El 

canal comunicativo que utiliza en este caso es la gestión de 

la proximidad con los usuarios. 

III. CONCLUSIONES 

El presente documento propone un método para evaluar la 

interacción diseñada para los pilotajes que se realizarán en 

los dominios de marketing, rehabilitación y vida 

independiente dentro del proyecto ACROSS. La propuesta 

está pensada para realizar una evaluación inicial teniendo en 

cuenta las modalidades de interacción propuestas para los 

pilotajes y las propias características de la plataforma.  

Como se ha señalado en la introducción, algunos 

procedimientos descritos en la literatura proponen la 

evaluación puntual de algunos aspectos de la interacción en 

relación a unos objetivos de investigación concretos. Sin 

embargo, la falta de consenso en cuanto a qué 

comportamientos se deben registrar para evaluar la 

experiencia interactiva en los entornos de HRI dificulta la 

comparación y la generalización de resultados entre 

diferentes estudios. En consecuencia, una posible línea de 

trabajo que en el futuro se debería desarrollar podría estar 

orientada a proponer instrumentos de evaluación destinados 

a registrar el comportamiento de los usuarios con la 

plataforma robótica en los diferentes contextos de 

aplicación. Dichos instrumentos, e. g., cuestionarios y/o 

sistemas de categorías, permitirán profundizar en aspectos 

relevantes de la interacción social así como el análisis 

sustantivo de algunos aspectos de la comunicación verbal y 

no verbal [17, 18], como han realizado algunos estudios 

recientes en el ámbito de la conducta proxémica [19]. 

Paralelamente, se debería estudiar la utilidad del presente 

método para evaluar las características y las modalidades de 

interacción con otras plataformas. Además, en 

investigaciones futuras se deberían comparar las ventajas e 

inconvenientes del presente método respecto a otros 

propuestos para evaluar las situaciones HRI. 
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