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R E S U M E N 

Dentro de la investigación en el área de la interacción entre humano y robot se encuentra el enfoque de diseño centrado 
en el usuario, éste reconoce el valor ingenieril que tiene la evaluación cualitativa del usuario de la interacción con el 
robot, a la que llamamos experiencia del usuario. Debido al rango de varibles comprendidas en una interacción es 
necesario delimitar los alcances experimentales. En este artículo se proporciona una síntesis de los componentes 
recurrentes en los experimentos de artículos publicados, a la vez que se presenta un conjunto de recomendaciones para 
el planteamiento de nuevos experimentos que involucren la evaluación cualitativa del usuario. 
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A B S T R A C T 

Within the research in the area of human-robot interaction is the user-centered design approach, which recognizes the 
engineering value of the user´s qualitative evaluation of the interaction with the robot, which we call experience user 
experience. Due to the range of variables included in an interaction, it is necessary to define the experimental scopes. 
This paper provides a synthesis of the recurrent components in the experiments of published papers, together with 
recommendations for the presentation of new experiments involving the qualitative assessment of the user. 

Keywords: Human-robot interaction, User Experience, experimental design. 
 

 
 

1- Introducción  

Actualmente, hay un incremento en el diseño y 
fabricación de dispositivos y robots con capacidad de 
sensar al usuario por medio de cámaras, micrófonos, 
sensores de distancia, etc. [19, 32, 33, 36]. Dichos 
dispositivos abren la puerta a la investigación de la 
interacción entre el dispositivo y el usuario, al facilitar la 
información recopilada por el dispositivo durante el uso 
del mismo, evitando tener que crear una bancada de 
pruebas especial para recopilar dicha información, lo que 
resulta en una interacción natural (en campo, es decir, la 
vida real) y no en un escenario artificial [1-5].  
  La información recopilada por los dispositivos o robots 
durante la interacción ha mostrado la capacidad de inferir 
la evaluación subjetiva del usuario, es decir, su opinión, 
lo que se hace tradicionalmente con una encuesta de 
satisfacción [10, 14, 23, 50]. La correlación entre la 

información obtenida de sensar al usuario es de tipo 
cuantitativa, es decir, objetiva; cuando cuenta con la 
opinión del usuario, que es de carácter cualitativo o 
subjetivo, se denomina Experiencia del Usuario (“User 
Experience”, UX)[14, 22, 23, 24, 37, 39, 41].  
   Una parte central del concepto de Experiencia del 
Usuario es la existencia de una valoración cualitativa de 
la interacción, es decir, se reconoce el componente de 
“opinión personal” como un objeto con valor ingenieril 
en la obtención de las necesidades del usuario [10].  
   
  Un robot tiene la capacidad de modificar varias de sus 
características físicas, y dentro de estas posibles 
variables, hay subvariables que necesitan definirse. Sin 
embargo, a la hora de diseñar un experimento científico 
se requiere aislar la variable de interés lo más posible, 
teniendo un ambiente controlado para reducir el ruido en 
la captura de información [52]. 
    El mismo rigor científico requerido para llevar a cabo 
la experimentación es un obstáculo cuando se intenta 
estudiar la interacción entre humanos y robots, utilizando 
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el concepto de Experiencia del Usuario, pues se incurre 
en una paradoja: si hacemos un experimento con un 
robot con múltiples características que cambian a la vez, 
se dificulta la correlación directa entre la valoración 
cualitativa que da el usuario y la variable de interés (pues 
no existe una correlación biyectiva o uno a uno); por otro 
lado, si se limita el comportamiento del robot durante el 
experimento a sólo variar una característica a la vez, 
podriamos estar despojando al robot de su cualidad de 
ser robot, o al menos de ser percibido como uno por el 
usuario.  
   En cualquiera de los casos existe el reto de generar 
estudios académicos veraces y, deseablemente, 
repetibles. En este artículo se aborda la diversidad y 
complejidad de los temas estudiados en la interacción 
entre humano y robot (HRI, human-robot interaction), 
[46, 47, 51], con el fin de presentar un panorama general 
del área de investigación, así como una lista de 
recomendaciones para el diseño de nuevos experimentos 
que intenten captar la experiencia del usuario. 
 
2- Antecedentes 
 
La posibilidad de diseñar productos que se adapten al 
usuario y que siempre estén mejorando su servicio 
mueve a grupos de investigadores a estudiar diversas 
maneras de reconocer las necesidades del usuario en 
tiempo real. Estudios recientes se enfocan en reconocer 
las necesidades del usuario por medio de un algoritmo 
que utiliza información recibida de los sensores en el 
producto y que miden al usuario durante la interacción. 
Tal es el caso del experimento realizado por  Xu et al. 
[26] en una estación de metro, donde se utilizaron las 
puertas y escaleras eléctricas, elevadores y anuncios 
dentro de la estación para guiar a las usuarios de acuerdo 
con sus características; a las personas de la tercera edad o 
aquellas con dos o más bultos se les guiaba hacia el 
elevador, mientras que a los usuarios jóvenes con carga 
ligera se les guiaba hacia la escalera eléctrica o escalera 
tradicional. El fin del experimento era simular un 
ambiente altamente robotizado en un lugar cotidiano, 
como una estación de metro, y producir una experiencia 
acorde a las necesidades específicas de cada usuario. 
    En la investigación de la interacción entre humano y 
robot (HRI), un grupo de estudios con perspectiva de 
Diseño Centrado en el Usuario (UCD) intenta ligar 
(correlacionar) información cuantitativa de la interacción 
entre humano y robot, con la evaluación cualitativa del 
usuario hacia la interacción, es decir su opinión, bajo el 
concepto denominado “experiencia del usuario” (UX). 
Para obtener la información cuantitativa se sensa al 
usuario durante la interacción, obteniendo datos que 
sirvan para comparar con los resultados de los 
cuestionarios de satisfacción (a mano o en digital). 
    El concepto de UX permite estudiar variables de 
acoplamiento entre humanos y robots, con el fin de llegar 
a una convivencia segura y eficiente en un ambiente 
colaborativo entre humanos y robots, de manera que los 

usuarios (humanos) no sólo estén seguros, sino también 
se sientan seguros y cómodos durante la interacción, por 
ejemplo, el estudio realizado por Bonin et al.[27], donde 
se compara la experiencia que tienen los operadores de 
una línea de ensamblado al interactuar con un brazo 
robótico utilizando diferentes perfiles de velocidad.  
   El estudio de UX es complejo debido a su naturaleza 
multidisciplinaria y al difícil reto de obtener 
retroalimentación confiable por parte de los usuarios, 
además de la sensibilidad de la población y 
predisposiciones sociales o personales respecto del robot 
en cuestión.  
   La habilidad de los robots para adaptarse al usuario en 
sus componentes físico y de comportamiento, ponen a 
disposición del usuario un sinfín de decisiones por 
tomar, cuyos parámetros no tendrán sentido para el 
usuario no experto. Como ejemplo de la adaptabilidad 
física de un robot tenemos el componente ergonómico en 
líneas de ensamblado en espacios colaborativos con 
brazos robotizados, donde el sistema adquiere las tallas 
del operador para ajustarse a sus características físicas y 
disminuir el estrés musculo-esquelético [20]. Como 
ejemplo de la parte de comportamiento, están los robots 
de compañía para ancianos o niños con autismo, dichos 
robots reconocen al niño como individuo y se comportan 
de manera específica y de acuerdo con interacciones 
pasadas, repitiendo características que le agradaron al 
niño y reduciendo las que no [40, 45]. 
    La flexibilidad del concepto UX conlleva que el rango 
de temas para hacer experimentos sea extenso y diverso, 
utilizando diferentes tipos de robots, como puede ser un 
robot humanoide con pantalla de IPad que trabaja como 
asistente en un aeropuerto y cuyo interés del estudio es 
conocer la susceptibilidad del público a dar sus datos 
personales [29]; otro ejemplo es el estudio realizado por 
Alenljung et al. [11] cuyo objetivo fue analizar la 
respuesta emocional de una persona hacia un pequeño 
robot humanoide, modelo Nao, simplemente al sujetarlo 
entre sus manos. En otro caso se instrumentaron tenis 
con múltiples sensores de presiones en la plantilla para 
comparar el perfil de presión con la opinión de los 
usuarios respecto al calzado, los autores de este estudio 
llaman a su metodología “Diseño Ciber-empático” [10]. 
Otra área en auge es la virtualización de espacios de 
trabajo y simulación de riesgo, que permite simular las 
posturas requeridas para llevar a cabo el trabajo asignado 
y evaluar las implicaciones en la salud del trabajador a 
largo plazo, para así permitir que el robot altere las 
rutinas de ensamblaje o establecer diferentes tácticas 
preventivas como la predicción de colisiones [12, 38, 48, 
49]. 
    Así como hay diversas investigaciones que utilizan el 
concepto de UX, de igual manera hay muchas formas de 
sensar a un usuario y de obtener su opinión. Al ser un 
tema relativamente nuevo, no hay un conceso dominante 
respecto a cómo se debe de capturar la información 
cualitativa en los estudios HRI, ésta es la motivación 
para realizar una serie de recomendaciones para el diseño 
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y elaboración de experimentos utilizando el concepto de 
UX, con el fin de desarrollar experimentos con rigor 
científico, ayudando a delimitar el tema de interés, el 
enfoque, la variable experimental, forma de evaluación 
cualitativa del usuario y la forma de sensar al usuario 
para obtener la información cuantitativa de la 
interacción. 
 
3- Objetivo 
 
El objetivo de este artículo es dar un panorama actual 
sobre la experimentación en el área de la interacción 
entre humano y robot (HRI), desde un enfoque de diseño 
centrado en el usuario; específicamente, planteamientos 
que utilizan el concepto de Experiencia del Usuario 
(UX), así como proporcionar recomendaciones para 
desarrollar experimentos en esta área de investigación. 
 
4- Metodología 
 
El presente artículo es el resultado de 18 meses de 
investigación de antecedentes en el área de la interacción 
humano-robot, que se realizó como base para el 
planteamiento de un experimento propio que se 
encuentre a la altura de la investigación realizada por los 
grupos académicos ya establecidos en el área.  
 

A. Se analizaron múltiples artículos del área de la 
interacción humano-robot (especialmente de 
hace 10 años a la actualidad). 

B. Se establecieron componentes comunes dentro 
del planteamiento experimental de los artículos.  

C. Se propone una lista de recomendaciones a 
modo de guía para el diseño de experimentos 
que utilizan el concepto de Experiencia del 
Usuario. 

D. Se proporciona un ejemplo para las 
recomendaciones propuestas.  

 
5- Resultados y discusión 
 
En la interacción humano-robot, el enfoque de Diseño 
Centrado en el Usuario de la investigación utiliza la 
Experiencia del Usuario (UX) como forma de evaluación 
del usuario hacia el producto (objeto). Con claras 
tendencias e intenciones de pasar de los cuestionarios 
tradicionales de satisfacción escritos (a mano o digital), 
donde se le pregunta directamente al usuario su opinión 
respecto al objeto en uso, a la medición del usuario para 
asumir el estado de satisfacción del mismo sin tener que 
preguntarle directamente; dicho enfoque permite medir a 
los usuarios finales del producto para seguir mejorándolo 
o para adaptarse de manera personal, alterando sus 
características para ajustarse a los gustos y características 
(necesidades, requerimientos) personales del usuario. 
Hay que remarcar la ventaja que esto representa en la 

reducción de costos de grupos muestra y en lo robusto de 
la muestra (pues el mercado mismo se vuelve el grupo 
muestra). 
 
   Los robots pueden almacenar información permitiendo 
el aprendizaje de máquina: por ende, la autooptimización 
del sistema utilizando los datos generados durante la 
interacción entre el robot y el usuario. Durante la 
investigación en HRI es necesario delimitar la 
correlación entre la medición física (información 
cuantitativa) y el método de comparación clásico de una 
encuesta de satisfacción (información cualitativa). 
 
Los resultados de este trabajo se presentan de la 
siguiente manera: 

• Componentes comunes en los experimentos 
realizados en la interacción humano-robot, 
cuando se utiliza el concepto de Experiencia del 
usuario (UX). 

• Recomendaciones para el planteamiento y 
desarrollo de experimentos nuevos que 
requieran capturar la opinión del usuario 
(experiencia). 

• Ejemplo de uso de las recomendaciones. 

 
5.1- Componentes comunes en la investigación de UX. 
   A continuación se enlista la propuesta de componentes 
generales que constituyen los experimentos realizados en 
el área de la interacción humano-robot. Dichos 
componentes fueron identificados durante la 
investigación de antecedentes como un esfuerzo de 
análisis y síntesis de las publicaciones recientes en el 
área: 
 

1. Robot (social, industrial, médico, militar, etc.). 
2. Ambiente (ecología) donde se desempeñará el 

robot. 
3. Variable experimental. 
4. Objetivo del experimento 
5. Forma de interacción. 
6. Forma de capturar la opinión del usuario  

(cualitativo). 
7. Forma de medir al usuario (cuantitativo). 
8. Usuario (perfil de usuario). 

 
A continuación se presenta una breve descripción de 
cada componente: 
 
5.1.1 Robot 
   Comprende cualquier ente robótico aislado o en 
conjunto, como las llamadas “ecologías altamente 
automatizadas y robotizadas”, incluyendo, pero no 
limitado a, robots humanoides, brazos industriales para 
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ensamblado, juguetes, estaciones de trenes, etc. Si 
cumple con la definición de robot y está en contacto con 
humanos durante su funcionamiento se puede abordar el 
enfoque de Experiencia del Usuario y las 
recomendaciones propuestas en este artículo.  
 
5.1.2 Ambiente 
   Corresponde al espacio físico donde el robot se 
desempeña, considerando factores naturales como 
ventilación, humedad relativa, etc., y factores 
tecnológicos como conectividad y disposición de otros 
dispositivos que pudiesen compartir información con el 
robot.  
 
5.1.3 Variable Experimental 
   En la interacción humano-robot, se debe considerar 
tanto la variable de interés como el campo de 
conocimiento del investigador y estar abierto a (de ser 
posible promover)  la colaboración multidisciplinaria, 
pues la naturaleza del fenómeno es pertinente para la 
investigación ingenieril, estética, ergonómica, 
antropológica, entre otras. 
 
5.1.4 Objetivo del experimento 
   El objetivo del experimento debe de establecerse 
conforme a las posibilidades técnicas y económicas 
disponibles para el investigador, buscando un balance 
entre el marco teórico y la capacidad de producción de 
prototipos con exactitud y precisión de nivel científico. 
Hay casos de investigaciones realizadas con robots 
comerciales [11], mientras que otros diseñan y fabrican 
un prototipo como bancada de pruebas [10]. 
 
5.1.5 Forma de Interacción 
   La interacción entre el humano y el robot queda 
definida, principalmente, por cómo se da la 
comunicación entre las partes, pudiendo ser a través de 
botones, gestos faciales (reconocimiento facial), 
comandos de voz (reconocimiento de voz), gestos 
corporales (Kinect Xbox ®), por mencionar algunos. 
Asimismo, es necesario determinar la naturaleza de la 
interacción humano-robot por su índole o motivación, es 
decir, hay diferencia entre la dinámica de interacción 
entre un robot ensamblador y el obrero, y un juguete 
robot y el infante. Se puede dividir la naturaleza de la 
interacción en al menos tres: laboral, de asistencia y 
recreativa.  
 
5.1.6 Información cualitativa 
   La información cualitativa es aquella que proporciona 
el usuario como evaluación de su interacción, en ella se 
pretende capturar información sobre la experiencia del 
usuario que permita mejorar el diseño, fabricación o 
comportamiento de los robots. La manera tradicional 
para obtener información cualitativa es por medio de 
cuestionarios escritos, aunque también puede ser 
adjudicada por un tercero (ya sea un dispositivo 
tecnológico capaz de reconocer gestos faciales y asignar 

un valor a las expresiones del usuario mientras utiliza el 
robot, o por un evaluador humano que interprete las 
mismas expresiones faciales). 
 
5.1.7 información cuantitativa 
   La información cuantitativa obtenida de la interacción 
humano-robot se genera mediante el sensado directo o 
indirecto del usuario, por medio de cualquier tipo de 
tecnología de sensado, desde presionar un botón, hasta la 
huella de calor que deja cualquier humano al tocar un 
objeto. Esta información tiene el potencial de representar 
una evaluación objetiva de la experiencia del usuario, 
que no dependa de la capacidad de comunicación del 
usuario o de la interpretación de un tercero.  
 
5.1.8 Usuario 
   Hace referencia al usuario objetivo del robot, no a los 
usuarios colaterales (fabricantes, transportistas, técnicos, 
vendedores, etc.), por lo que es de utilidad determinar las 
características distintivas del perfil de personas que 
usarán el robot, tanto físicamente (talla, altura, peso, 
género, etc.) como psicológicamente (e.g. nivel de 
estudios y predisposición hacia la tecnología). 
   En la Tabla 1 se muestra un desglose  de 9 artículos 
que involucran experimentos enfocados en la interacción 
entre humano y robot, con componentes cuantitativos y 
cualitativos de la interacción, así como los demás 
componentes. 
 
5.2- Recomendaciones  
   A continuación se presentan seis recomendaciones  
para diseñar y llevar a cabo experimentos utilizando el 
concepto de experiencia del usuario: 
 

1. Conocer los conceptos recurrentes. 
2. Evaluar la forma de obtener la información 

cualitativa.  
3. Elegir una variable indivisible. 
4. Obtener información cuantitativa de la 

interacción. 
5. Evaluar la correlación entre la información 

cuantitativa y la cualitativa, otorgando un grado 
de confianza. 

6. Garantizar la integridad científica del 
experimento. 

 
5.2.1 Recomendación 1: Conceptos recurrentes 
   Cualquier persona interesada en desarrollar 
investigación en el área de la interacción humano-robot, 
utilizando el concepto de Experiencia del usuario, debe 
estar consciente de los siguientes puntos: 
 

• Los términos Experiencia del Usuario (UX) y 
Bienestar del Usuario (User Well-being) [41], 
no están claramente definidos. La norma 
internacional ISO 94210 [13] se enfoca en 
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establecer parámetros útiles para utilizar el 
concepto UX; sin embargo, esta norma define 
UX de manera general, sin aportar un concepto 
que permita su acotación o profundice en su 
entendimiento. De igual manera sucede con el 
bienestar del usuario (User Well-being), ambos 
conceptos son utilizados constantemente, pero 
se usan según convenga al autor con sus 
particularidades.  

• Artículos donde se presentan cuestionarios 
existentes para UX en HRI [8, 9, 16, 52]. 

• De las implicaciones sociales de este tipo de 
investigaciones, tanto positivas (asistencia en el 
espacio de trabajo para adultos mayores y con 
discapacidades, disminución y prevención de 
lesiones, etc.), como negativas (cuantificar la 
productividad del trabajador puede llevar a 
desventajas sociales para adultos mayores y con 
discapacidades) [54, 55]. 

• Diferentes estudios establecen que la confianza 
que tiene el usuario para con el robot influye en 
la interacción, así como en la evaluación que da 
el usuario del robot y de la interacción misma 
[6]. 

• Al estar trabajando con robots que sensan, 
graban y se comunican con personas, es 
necesario afrontar las cuestiones legales en 
cuanto a protección de datos personales y 
seguridad digital, pues la percepción de 
privacidad es cuestión de preferencia personal, 
así como posiblemente de un marco legal local 
[28, 29, 30, 31]. 

• No asumir que los fenómenos encontrados en la 
investigación psicológica en la interacción 
humano-humano, aplican a la interacción 
humano-robot [34, 35]. 

• Conocer técnicas de prototipado rápido y 
estrategias de simulación tecnológica como la 
llamada “Wizard of Oz”, que consiste en 
brindar cualidades complejas a un robot con 
ayuda humana sin tener que realizar el 
desarrollo tecnológico requerido para programar 
realmente al robot; por ejemplo, si se quiere 
hacer investigación con un robot por medio de 
comandos de voz, el robot puede contar con un 
walkie-talkie mientras un humano maneja el 
otro walkie-talkie (sin ser percibido por el 
usuario del robot), para fungir como el sistema 
de reconocimiento y generación de voz . Este 
tipo de técnicas sirve para focalizar los 
esfuerzos en el tema de interés y no en la 
elaboración de un prototipo de gran 
complejidad. 

 
5.2.2 Recomendación 2: Evaluación de la forma de 
obtener la información cualitativa 
   Evaluar la funcionalidad de la encuesta utilizada para 
captar la opinión del público, preferiblemente realizando 
una prueba comparativa o estadística (e.g. Coeficiente 
Alfa de Cronbach), pues es necesario verificar que 
nuestra forma de medir la veracidad de nuestro 
experimento sea efectiva. 
   Cada planteamiento nuevo debe de ser probado, ya sea 
en la forma de interacción, vía de comunicación entre 
humano y robot o comportamiento del robot; esto no se 
debe ver como algo retrógrada o en contra de la 
comunidad científica, simplemente es un procedimiento 
estándar para garantizar (buscar) la máxima claridad en 
el proceso de experimentación; de igual manera que se 
hace al calibrar un instrumento de medición, se calibra el 
experimento mismo, en pos de la repetibilidad de los 
resultados de la investigación. 
 
5.2.3 Recomendación 3: Elegir una variable indivisible 
   Al elegir una variable experimental se debe considerar 
que toda variable, por trivial que parezca, tiene nimias, 
estas particularidades de la variable experimental son 
subvariables y pueden ser seleccionadas como la variable 
de interés para evitar dudas en la correlación entre la 
variable medida y los resultados cualitativos. Por 
ejemplo, si se habla de la variable de iluminación, 
dependiendo el enfoque de la investigación, ésta puede 
ser una variable sencilla de estudiar, si se consideran 
únicamente los estados “encendido” y “apagado”, en 
cambio, se puede atacar alguna de las subvariables: 
temperatura de la luz, frecuencia de la luz, patrón de 
dispersión y hasta la composición electroscópica.  
   Es importante determinar el interés del equipo de 
investigación y plasmarlo en el reporte de resultados, 
para tener seguridad de que la variable planteada fue 
responsable de los resultados. A su vez, elegir una 
variable referente a la adaptabilidad del robot hacia el 
usuario o cuestiones de gusto personal, pues hay 
métodos establecidos para estudiar variables de 
eficiencia energética o económica. Conforme se 
demuestre una correlación fuerte entre las subvariables 
se puede proceder a experimentar con variables 
complejas (que contienen múltiples subvariables), de tal 
forma que sea rastreable a la opinión del usuario.  
 
5.2.4 Recomendación 4: Obtener información 
cuantitativa de la interacción 
   Obtener datos cuantitativos de la interacción. En la 
investigación de la interacción entre humano y robot es 
básico tener información medible, que facilite el análisis 
objetivo de la interacción y permita, a largo plazo, 
eliminar la medición cualitativa para fines de 
automatización en tecnologías adaptativas.  
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Tabla 1. Desglose de artículos con experimentos con la Experiencia del usuario 
respecto a los componentes generales propuestos 
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5.2.5 Recomendación 5: Evaluar la correlación entre 
la información cuantitativa y cualitativa 
   Evaluar la veracidad de la correlación entre los datos 
cuantitativos obtenidos de la medición de la interacción 
entre el usuario y la máquina y la información cualitativa 
obtenida por medio de la encuesta de satisfacción, 
determinando un grado estadístico de confianza o 
dispersión de la muestra (e.g. Gráfica de diferencia 
significativa de Tukey o la Correlación de Pearson), y 
cumpliendo con los estándares y expectativas de 
precisión del grupo de investigación.  
 
5.2.6 Recomendación 6: Garantizar la integridad 
científica del experimento 
   La principal responsabilidad de un grupo de 
investigación es generar un experimento que permita ser 
claramente medible, para favorecer su repetibilidad (que 
es cuando se genera el conocimiento científico). Para 
esto, es buena práctica establecer un experimento “Doble 
ciego” (Double Blind Experiment), para evitar el efecto 
placebo o el sesgo del investigador, pues al saber cuál es 
el grupo de control puede introducir ruido en los 
resultados. Se realiza el experimento de tal manera que 
los usuarios y los aplicadores no sepan a qué grupo 
pertenecen, esto se puede realizar si el robot determina 
de manera aleatoria el grupo de investigación en el que 
participará cada usuario, en vez de que sea una persona 
quien lo asigne. 
   Entre más subvariables se prueben experimentalmente, 
más información habrá sobre ese robot en específico, 
donde eventualmente se podrían aplicar técnicas de 
inteligencia artificial que se alimenten de múltiples 
eventos con múltiples variables y múltiples sujetos, 
cumpliendo con las características para utilizar el 
concepto de “big data”. 
 
5.3- Ejemplo: Lámpara-robot 
 
Descripción general del planteamiento experimental: Se 
pretende estudiar la interacción entre usuarios y objetos 
cotidianos robotizados no humanoide. Se propone una 
lámpara de mesa con la capacidad de modificar su altura, 
flujo luminoso y ángulo de proyección de luz.  
 
Componentes generales: 
 

1. Robot: Lámpara de mesa 
2. Ambiente: Hogar 
3. Variable: Altura de la lámpara (número de 

subdivisiones en la altura de la lámpara) 
4. Objetivo: Determinar si existe un número de 

subdivisiones recurrente en el gusto de los 
usuarios o un rango preferido. 

5. Interacción: El usuario apretará botones para 
subir o bajar la lámpara a su gusto, pero el 
número de subdivisiones será asignado de 
manera aleatoria por el sistema.  

 
6. Info. Cualitativa: La encuesta es de una sola 

pregunta, “¿Cómo fue su experiencia?” y con 
respuesta cerrada de escala Likert con 5 puntos.  

7. Info. Cuantitativa: La lámpara-robot almacena 
el número de veces que el usuario apretó los 
botones, así como la duración de cada apretón y 
la fuerza ejercida sobre el botón.  

8. Perfil de usuario: 18-45 años de edad, personas 
relacionadas con la academia.  

 
Después de aplicar las recomendaciones en el ejemplo de 
la Lámpara-robot (la recomendación 1 se da por hecho), 
el resto se presenta a continuación: 
 
Rec2: Se establece un grupo de control donde la variable 
experimental (número de subdivisiones en la altura de la 
lámpara) permanece constante, y se calcula el coeficiente 
de consistencia Alfa de Cronbach, estableciendo un valor 
mínimo de 0.7 para considerar efectivo el método de 
obtención de información cualitativa.  
 
Rec3: La variable elegida es la altura de la lámpara-
robot, la subvariable es el número de divisiones que 
tendrá la lámpara-robot en el rango de movimiento. Se 
plantea comparar números de divisiones aleatorias contra 
valores arrojados de un algoritmo de aprendizaje de 
máquina y el grupo de control. 
    En la Figura 1 se muestra un ejemplo de ramificación 
de las características de una lámpara de mesa, denotando 
las múltiples características que pueden influenciar la 
opinión de un usuario, por lo que es necesario 
preponderar las variables y subvariables para reconocer 
posibles causas de ruido en nuestro experimento o falsa 
correlación al final del experimento.  
    En la Figura 1, las flechas que no tienen destino 
representan la posibilidad de aumentar el número de 
variables y subvariables.  
 
Rec4: Medir la interacción del usuario con la lámpara-
robot al apretar los botones “Subir” y “Bajar”; y 
correlacionarlos con una encuesta escrita “¿cómo fue la 
experiencia?”. La lámpara-robot almacenará la 
información de la interacción en forma de “número de 
apretones de cada botón”, “tiempo apretando botones”, 
“fuerza al apretar” y “posición de la cabeza de la lámpara 
(altura de la lámpara)”.  
 
Rec5: Se tomó la decisión de poner como meta un valor 
en el coeficiente de correlación de Pearson de 0.5 en la 
correlación entre información cuantitativa y cualitativa.  
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Figura 1. Ejemplo de ramificación de las características de una lámpara de mesa. El número encerrado en 
un círculo representa la profundidad de la capa de subvariable. Se resaltan en verde las subvariables que 

serán parte del experimento, al ser comparadas (Aleatorio Vs Algoritmo de aprendizaje de máquina). 
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Rec6: Se eligió hacer el experimento con tres grupos en 
total, con asignación aleatoria de los sujetos de prueba 
por parte del robot, para producir un experimento doble 
ciego. Los grupos son: 

• Grupo control: dentro de este grupo todos los 
usuarios se enfrentarán al mismo número de 
divisiones en la altura de la lámpara. Esto sirve 
para analizar la dispersión de la muestra y 
evaluar la veracidad del método de obtención de 
la información cualitativa. 

• Grupo experimental 1: el número de divisiones 
que experimentará cada usuario será asignado 
de manera aleatoria entre 5 y 50 divisiones.  

• Grupo experimental 2: Los usuarios de este 
grupo experimentarán con el número de 
divisiones que el algoritmo de inteligencia 
artificial les dé. El algoritmo intentará aprender 
de cada usuario para aproximarse a una solución 
óptima para el grupo poblacional con el que 
interactúe, tomando como realimentación la 
información cualitativa de los sujetos pasados.  

Especificaciones técnicas del robot: 
• Precisión e integridad de la señal de los 

botones: 0.0098 N/bit (1 gr/bit). 
• Latencia máxima: 200 ms. 
• Repetibilidad de la posición de lámpara: 1mm. 
• Rango de movimiento: 0.5 m.  
• Velocidad máxima de movimiento: 2 m/s. 

 
6- Conclusiones y comentarios 
 
La investigación en el área de interacción humano-robot, 
ha tomado interés debido a la tendencia de que los robots 
permearán todos los aspectos de la vida humana, desde el 
hogar hasta el trabajo, pasando por lo médico y el 
entretenimiento. Asimismo, el concepto de experiencia 
del usuario se muestra prometedor como herramienta 
para estudiar las necesidades del usuario, apuntando a 
cambiar las encuestas escritas de satisfacción y 
sustituirlas por el sensado del usuario para obtener 
información cuantitativa de la interacción.  
    Al ser un campo de investigación relativamente nuevo, 
no hay protocolos que hayan demostrado ser lo 
suficientemente robustos para establecerse en el medio 
científico. Es aquí donde este trabajo de investigación 
intenta aportar un grupo de recomendaciones para 
aquellos grupos que se disponen a experimentar en el 
área de la interacción entre humano y robot, nombrando 
los conceptos más recurrentes en la bibliografía y que 
son esenciales para abordar la investigación desde la 
experiencia del usuario. 
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