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TERESA (Telepresence Reinforcement-Learning Social Agent) persigue el desarrollo de un sistema robótico de telepresencia con inteligencia social sin precedentes. Los
sistemas de telepresencia permiten a una persona interaccionar, de forma remota, con otras situadas en lugares distantes mediante el manejo de un robot que dispone de
interfaces de audio y vídeo, a la manera de una videoconferencia, pero añadiendo la posibilidad de una interacción física más cercana.

El sistema TERESA amplia las capacidades de estos robots, permitiéndoles, por un lado, navegar por sí solos entre grupos de personas respetando las reglas sociales.
Asimismo, el robot “aprende” a mostrar un lenguaje “corporal” adecuado cuando interacciona con las personas a su alrededor, en función de los estados afectivos de
dichas personas y el controlador remoto. Para ello ha sido necesario desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje automático en el proyecto.

Aumentar las habilidades sociales y de
interacción persona-robot permitirá desplegar
sistemas robóticos en entornos como casas,
escuelas y hospitales.

Los robots de telepresencia ofrecen una
oportunidad única de aprender estas
habilidades a partir de las personas que los
manejan.
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Los objetivos fundamentales del proyecto son:
• Detectar y entender automáticamente

comportamientos sociales.
• Desarrollar comportamientos sociales

normativos para un robot de telepresencia.
• Navegar autónomamente de forma social.
• Aprendizaje automático de habilidades

sociales.
• Despliegue, prueba y evaluación del robot

en un Centro de Día para Mayores.

OBJETIVOS

RESULTADOS

El resultado del proyecto ha sido el desarrollo de un robot de telepresencia con los sensores y
capacidades adecuadas para interaccionar socialmente con personas.

Dispone de capacidades de visión para la identificación de personas, estimación de su estado
emocional.

Es capaz, asimismo, de realizar de manera autónoma ciertas tareas, como navegar hacia un lugar o
persona, conversar con una persona o grupo, o acompañar a una persona.

Asimismo, se han desarrollado nuevas técnicas de aprendizaje automático por demostración para
su empleo en robots sociales.

Asimismo, el robot ha sido desplegado en un Centro de Día de
Mayores, en Troyes, Francia, por más de 4 meses en 4
experimentos a lo largo del proyecto.

Se ha realizado un estudio de usabilidad y aceptabilidad, que
muestra cómo este tipo de tecnologías puede ser de utilidad para
el cuidado de personas mayores.
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