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Cómo pueden los robots interactuar con nosotros 
de forma socialmente inteligente?
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○ Sistemas de diálogo

● Reconocimiento y comprensión del lenguaje 

hablado

● Capacidades Sociales y Emocionales

Ej: Percepción de emoción, Predecir reacciones, 

Detectar necesidades, Mostrar empatía

https://barradeideas.com/pri

mer-restaurante-con-robots-

camareros/

Cómo pueden los robots interactuar con nosotros 
de forma socialmente inteligente?
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Computación Afectiva

Estudio y desarrollo de sistemas y dispositivos

que puedan reconocer, interpretar, y simular

emociones o sentimientos. 
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https://www.affectiva.comAffdexMe app

Expresiones faciales
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Sorpresa
Boca abierta
(P = 1.00) 
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Investigación en cómo crear modelos 
computacionales que incorporen el análisis de 
contexto

Emotions in Context 
http://sunai.uoc.edu/emotic/ Ronak Kosti Jose Alvarez Adria Recasens Agata Lapedriza
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Emotions in Context 
http://sunai.uoc.edu/emotic/ Ronak Kosti Jose Alvarez Adria Recasens Agata Lapedriza

Otras lineas de investigación fundamental en Reconocimiento de emociones

• Entender la subjetividad en la expresión emocional

• Transparencia: Modelos interpretables que den explicaciones de sus decisiones

Investigación en cómo crear modelos 
computacionales que incorporen el análisis de 
contexto



Aplicaciones de la percepción automática de las 

emociones al bienestar emocional
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Conducción asistida

C. Bustos, N. ElHaouij, A. Sole, J. Borge, A. Lapedriza, R. Picard, 

"Predicting Driver Self-report  Stress by Analyzing the Road 

Scene", 9th International Conference on Affective Computing & 

Intelligent   interactions (ACII), 2021.
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Aplicaciones de la percepción automática de las 

emociones al bienestar emocional



Hernandez, J., McDuff, D., Benavides, X., Amores, J., Maes, P., & Picard, R. (2014). AutoEmotive: bringing empathy to the driving experience to 

manage stress. In Proceedings of the 2014 companion publication on Designing interactive systems (pp. 53-56).

Sensores
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Tecnologías de conducción asistida: emoción del conductor
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Conducción asistida para la infancia



● Reducción de la ansiedad antes de la 

cirugía en pacientes pediátricos 

(edades entre 3-10 años)
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Conducción asistida para la infancia



● Reducción de la ansiedad antes de la 

cirugía en pacientes pediátricos 

(edades entre 3-10 años)

● Hipótesis: con la distracción a través del 

coche robotizado podemos reducir el 

estrés y tomar constantes vitales al 

mismo tiempo.
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Conducción asistida para la infancia



Sensores

● Cámara para el análisis de 

Expresión Facial

● Ritmo Cardíaco

● Ritmo Respiratorio

● Sudoración de la piel
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Conducción asistida para la infancia



Sensores

● Cámara para el análisis de 

Expresión Facial

● Ritmo Cardíaco

● Ritmo Respiratorio

● Sudoración de la piel

Intervenciones / Distractores

● Explicaciones animadas de la 

intervención a la que se tiene que 

someter el paciente

● Ejercicios de relajación basados en la 

respiración

● Dispensador de olores

● Luces y voz del coche

...
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Conducción asistida para la infancia



https://barradeideas.com/primer-

restaurante-con-robots-camareros/

Resumen

18



● La percepción automática de 
emociones es necesaria para crear 
máquinas socialmente inteligentes que 
nos puedan ayudar.

Resumen

https://barradeideas.com/primer-

restaurante-con-robots-camareros/
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● Actualmente no existen tecnologías que 
puedan percibir emociones como lo 
hacemos los humanos. 

● La percepción automática de 
emociones es necesaria para crear 
máquinas socialmente inteligentes que 
nos puedan ayudar.

https://barradeideas.com/primer-

restaurante-con-robots-camareros/

Resumen
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● Actualmente no existen tecnologías que 
puedan percibir emociones como lo 
hacemos los humanos. 

● Si que existen algunas tecnologías que 
pueden percibir algunas emociones en 
algunos contextos concretos.

● La percepción automática de 
emociones es necesaria para crear 
máquinas socialmente inteligentes que 
nos puedan ayudar.

https://barradeideas.com/primer-

restaurante-con-robots-camareros/

Resumen
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