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Evolución hacia HRI
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Robótica Cognitiva

¿Puede un robot aprender, razonar y 

comportarse como un humano?

Comprensión del humano

Detección de tarea

Comprensión de escena

Navegación Human-aware

Planificación Human-aware
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Aplicaciones Healthcare Robotics

Dominios de uso de robots asistenciales en el cuidado de la salud
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Robot social asistencial (SAR)

SAR: robots que ayudan a los humanos a través de la interacción social

Comprenden mascotas, compañeros, robots de servicio o tanto acompañamiento

como de servicio

Bedaf, Sandra & Gelderblom, Gert Jan & Witte, Luc. (2015). Overview and Categorization of Robots Supporting Independent Living of Elderly
People: What Activities Do They Support and How Far Have They Developed. Assistive Technology. 27. 88-100. 10.1080/10400435.2014.978916. 
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Robots en atención domiciliaria

Ejemplos de aplicaciones

• Evaluación mediante cuestionarios / conversaciones

• Sistemas de videollamada

• Recordatorios y alarmas

• Asistente vocal de entretenimiento

• Supervisión de la prescripción de medicinas

• Recolección de datos de dispositivos médicos
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Motivación

¿Puede un robot social ayudar en el 
cuidado de la salud mental del 

paciente?

Credits: Furhat Robotics
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NhoA – Never Home Alone

Robot social asistencial
para prevenir la soledad y el 

aislamiento a las personas mayores y 
ayudar a vivir independientes en sus 

casas
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Motivación

Un robot social puede ser para atención personalizada

la

mejor interfaz de usuario

Un robot es un agente físico capaz de

movimiento, expresión, interacción, compromiso

La Embodied AI permite desarrollar una

nueva experiencia, social y potencialmente afectiva
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¿Qué es la interacción social? 

Interactuar con las personas de manera natural, aprovechando distintos

canales de comunicación (voz, expresión corporal, animaciones, etc)

Deben ser capaces de generar vinculación no solo en un nivel cognitivo, sino

también en un nivel emocional. Necesitarán habilidades sociocognitivas y

teoría de la mente para comprender el comportamiento humano y ser

entendidos intuitivamente por las personas.

Pepper robot
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Co-Diseño

El robot de NHoA está concebido para ser un actor en la asistencia social capaz de

percibir el entorno social y emocional e intervenir de manera proactiva para

construir una relación con el usuario.

El objetivo general de NHoA es el codiseño de un concepto de asistencia

socialmente inteligente como punto de partida para

eficiencia, personalización, aceptación y adherencia del paciente. 
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NHoA Retos de Investigación
NHoA – Never Home Alone
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Multimodal emotion 

recognition for an 

affective interaction
Legible, emotionally

expressive, adaptable 

dynamic physical 

behaviour
Scene understanding and 

semantic reasoning for human-

aware robot behaviors at homes 

Health monitoring and 

behaviour change 

recognition for a 

personalized interaction Social and user acceptance and 

engagement as means to increase the 

potential of robots in helping elderly 

people at home
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Servicios
NHoA – Never Home Alone

Algunos de los siguientes servicios asociados para apoyar al anciano en casa en
sinergia con los cuidadores:

1. Prevención de la soledad y el aislamiento:

• fomenta la interacción con su red terapéutica,

• fomenta la interacción con la familia o el cuidador

• proporciona compañía en las actividades cotidianas (hablar, jugar, etc.)

• detecta el aburrimiento y propone actividades (entretenimiento, cuentacuentos, etc.)

• recuerda las visitas.

2. Monitorización remota de la salud y estimulación cognitiva y física para mantener y
mejorar hábitos de vida saludables:

• recuerda sobre medicamentos, dieta saludable

• monitorear la rutina y evaluar el comportamiento

• detección temprana del deterioro físico y cognitivo

• propone juegos de memoria para preservar la funcionalidad

• alienta y guía a través de ejercicios físicos

• aumenta la seguridad: llamadas de emergencia cuando hay alarma sanitaria.

3. Asistencia robótica para mejorar el bienestar y el confort doméstico:

• monitorea la casa (temperatura y humedad) y sugiere ajustes

• monitorear la actividad y los hábitos del mayor

• detecta caídas, accidentes u obstáculos en el camino que puedan causarlos

• ayuda a encontrar objetos perdidos, revisar habitaciones, etc.

• monitorear el sueño y las actividades nocturnas

• aumenta la seguridad en el hogar (detectando incendios, agua, etc) y la seguridad (intrusos)
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NHoA

Siguientes pasos … 
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