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Resumen

En el presente art́ıculo se presenta un prototipo de
robot de servicio para trabajar en entornos hospi-
talarios. En concreto, el robot es capaz de reco-
nocer a los pacientes mediante reconocimiento fa-
cial, para posteriormente acompañarlos a la con-
sulta donde van a recibir el tratamiento. El reco-
nocimiento facial se consigue con la técnica PCA
o Eigenfaces. El sistema dispone de un generador
de mapas que registra los obstáculos presentes en
el entorno para realizar el guiado.

Palabras clave: Robots de servicio, visión, reco-
nocimiento facial, guiado.

1. INTRODUCCIÓN

Un robot de servicio es todo aquel robot cuya fun-
ción es la de realizar servicios para ayudar a perso-
nas u otros robots [2]. Quedan excluidos por tanto
los robots diseñados para trabajar en producción.
Dentro del amplio campo de los robots de servicio,
han aparecido en los últimos años diferentes robots
con la misión de realizar servicios para las perso-
nas [3]. Uno de los primeros robots móviles que
consiguió entrar en el mercado doméstico como
electrodoméstico fue el robot aspirador Roomba,
que empezó a comercializar la compañ́ıa iRobot en
2002 [4][6]. Otro ejemplo de robot de servicio es el
Big-Dog [11], desarrollado por Boston Dinamics y
DARPA en 2008, que es capaz de transportar una
carga de 150kg o avanzar por pendientes de hasta
35◦ de inclinación. Por otro lado, en el sector de
la medicina están surgiendo avances en los últimos
años[1], como por ejemplo el robot de intervencio-
nes quirúrgicas Da Vinci. Otros robots se utilizan
en los hospitales para transportar materiales tales
como medicamentos. También existen exoesquele-
tos destinados a la recuperación de personas con
lesiones, o para ayudar a caminar a personas ma-
yores o con lesiones permanentes.

El cuidado de las personas mayores es uno de los
campos más investigados en robótica en los últi-
mos años, más todav́ıa cuando el envejecimiento
de la población española es un hecho notable [9].
Por otra parte, las previsiones de inversión de la

Unión Europea en este tipo de robots nos confir-
man que el empleo de robots de servicio es una ten-
dencia al alza que resulta interesante investigar. Es
por estos motivos que en este art́ıculo se presen-
ta una prueba de concepto de un robot de servi-
cio para aplicaciones hospitalarias. Los potenciales
usuarios de la aplicación son personas mayores que
visitan las consultas externas de un centro hospi-
talario. La aplicación que se desea evaluar es la
de acompañamiento de personas mayores que nor-
malmente se desorientan. Estas personas ya tienen
cita, y el sistema sabe a qué consulta deben acu-
dir y en qué momento. Mediante la detección del
paciente y su posterior reconocimiento por visión
artificial, el robot consulta la base de datos donde
se hallan los datos de localización de la consulta
de destino.

El presente art́ıculo se organiza como sigue. En la
sección 2 se describe la aplicación y en la sección 3
se presenta la plataforma del robot. En la sección
4 se introducen las modificaciones realizadas a la
plataforma original. Las secciones 5 y 6 presentan
las pruebas y algunas conclusiones respectivamen-
te.

2. APLICACIÓN

La Figura 1 muestra una imagen del prototipo del
robot.

Figura 1: Robot X-80 Pro

La aplicación cuenta con una interfaz de usuario
con la que se puede ver dónde se encuentra el ro-
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bot o qué función está desempeñando. También es
posible enviar nuevas órdenes al robot, aśı como
detenerlo y manejarlo manualmente.

Una de las tareas que se puede ordenar al robot es
la de esperar a los pacientes citados en la entrada,
reconocerlos visualmente a su llegada, acercarse a
ellos e identificar cúal es su función en el hospital,
invitarles a que le sigan y guiarles hasta su con-
sulta comprobando que no pierde a sus asistidos.
Para realizar la función anterior en un entorno se-
miestructurado, con personas y obstáculos móvi-
les, debe mantener un mapa del espacio de navega-
ción e implementar comportamientos de evitación
de colisiones y búsqueda de caminos. La Figura 2
muestra al robot acompañando a un usuario.

Figura 2: Robot acompañando a usuario.

Aunque el enfoque de la aplicación consiste en que
el robot acompañe a pacientes en entornos hos-
pitalarios, se podŕıa adaptar el robot para, por
ejemplo, atención al público en ferias o recepción
de clientes en oficinas.

3. PLATAFORMA DEL ROBOT

El robot elegido para montar el prototipo es la
plataforma robótica X80Pro del fabricante Dr. Ro-
bot. Dicho robot cuenta con múltiples sensores de
rango que le permiten conocer los obstáculos más
cercanos a él. Tiene dos tipos de sensores de rango,
6 sensores de ultrasonidos que pueden medir hasta
3 metros de distancia y 7 sensores de infrarrojos
con un alcance de 80 cent́ımetros. También cuenta
con 2 sensores piroeléctricos que detectan la pre-
sencia de personas. El robot dispone, además, de
dos codificadores rotatorios digitales de 1.200 pul-
sos por revolución acoplados a las ruedas. Cuenta
también con diferentes sensores de voltaje e inten-

sidad, inclinómetros, etc. Esta plataforma podŕıa
no ser la más indicada para su uso en ambientes
hospitalarios, debido a sus dimensiones y aspecto,
pero ha permitido validar la aplicación en śı, a la
par que comprobar los componentes software que
se requiere combinar en la aplicación.

El movimiento del robot se consigue gracias a 2
motores de corriente continua de 12V que actúan
directamente sobre 2 ruedas de 17.8 cm. La pla-
taforma robótica dispone de una cámara colocada
en el extremo de un brazo robótico, lo que le per-
mite inclinarse vertical y horizontalmente.

El robot dispone de diferentes módulos para in-
teractuar con el usuario: tiene micrófono y alta-
voz para grabar y reproducir audio continuamen-
te. También tiene una pantalla LCD monocromo
de 128 x 64 ṕıxeles. Por último, el usuario puede
enviar señales al robot utilizando un mando a dis-
tancia.

El robot utiliza la Arquitectura de Computación
Distribuida Dr. Robot. En esta configuración, la
computación se realiza fuera del robot. Esto sig-
nifica que tanto los actuadores (motores y servo-
motores) como los sensores (de rango, de inclina-
ción, codificadores rotatorios, etc.) están contro-
lados por un procesador digital de señal (DSP)
que se encarga de sus acciones de control y lectu-
ra de sus valores, respectivamente. Por otra parte,
la computación de alto nivel se lleva a cabo en el
PC o servidor que controla el robot. La comunica-
ción entre el PC y el robot se realiza mediante una
conexión inalámbrica WI-FI. El robot y el PC pue-
den intercambiar acciones de control y obtener las
medidas de los sensores hasta 10 veces por segun-
do. La cámara inalámbrica Trendnet TV-IP672WI

Figura 3: Arquitectura

se monta sobre la plataforma del robot para ofre-
cer una mayor calidad de las imágenes, como se
explicará más adelante, en la sección 4. Para que
el ordenador pueda tener acceso a las imágenes
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que env́ıa la cámara, ambos deben estar conecta-
dos a la misma red. En la Figura 3 se pueden ver
las conexiones de los tres equipos.

4. MODIFICACIONES SOBRE
LA PLATAFORMA ORIGINAL

4.1. Incorporación de cámara

Se ha añadido una cámara inalámbrica al sistema
para realizar el reconocimiento facial. Dicha cáma-
ra cuenta con transmisión de datos WI-FI capaz
de transmitir hasta 30 imágenes por segundo, con
una calidad de 1.280 x 800 ṕıxeles.

El fabricante de la cámara ofrece diferentes solu-
ciones para acceder a las imágenes tomadas por el
dispositivo. En nuestro caso, se accede a las imáge-
nes utilizando la dirección IP de la cámara. Se
utiliza la libreŕıa openCV tanto para la toma de
imágenes como para el reconocimiento facial. Para
poder utilizar la libreŕıa openCV en el programa
de control, que está escrito en C#, se ha utiliza-
do la libreŕıa emguCV. La libreŕıa emguCV es un
“wrapper” o un envoltorio que permite utilizar las
funciones de la libreŕıa openCV en lenguajes tipo
.NET.

4.2. Desarrollo del software robot de
servicio

El motivo principal por el cual se ha programado
el robot en lenguaje C# es porque la libreŕıa de
funciones que ofrece el fabricante está escrita en
este lenguaje. El uso de la libreŕıa del fabricante
permite un rápido arranque en la programación
de aplicaciones. El problema es que impide el ac-
ceso a herramientas de código abierto disponibles
en otros lenguajes, como por ejemplo utilizando
el middleware ROS. Por ello en el futuro se plan-
tea la migración del código a este middleware para
añadir funcionalidades al robot.

En la interfaz de usuario que se aparece en la Fi-
gura 4 se encuentran las herramientas necesarias
para el control del robot. En primer lugar, en la
pestaña Reconocimiento se pueden añadir pacien-
tes a la base de datos para que el robot pueda
reconocerlos. Se añaden 4 imágenes del paciente
desde diferentes ángulos, el nombre del paciente y
la consulta en la que debe recibir tratamiento. En
la pestaña de Control del robot podemos llevar a
cabo las siguientes acciones:

Control manual del robot. Utilizando los
botones disponibles en el interfaz, se puede
desplazar al robot manualmente. Esto resulta
útil para realizar labores de mantenimiento

Figura 4: Interfaz de usuario

como, por ejemplo, ajustar la posición del ro-
bot.

Explorar. Cuando se pulsa el botón explo-
rar, el robot inicia un reconocimiento del en-
torno: el robot genera un mapa de ocupación
que utiliza para posicionarse en el entorno.
Además este mapa se guarda en un archivo
al apagar el robot, por lo que se podrá reuti-
lizar cuando sea reiniciado.

Vigilar. La acción de vigilancia es la que el
robot realiza en la mayor parte de su tiempo.
Cuando se pulsa el botón Controlar, el robot
empieza a recibir pacientes y acompañarlos a
su destino.

Para poder realizar la acción de vigilancia, se
utiliza el algoritmo de detección. El algoritmo
de detección se ha implementado combinan-
do diferentes dispositivos. La primera parte
de la detección se realiza con los sensores pi-
roeléctricos del robot. Cuando se ha detecta-
do que el robot tiene una persona delante, se
activa la cámara. El algoritmo de reconoci-
miento [10][12] utiliza el método de reconoci-
miento Eigenfaces o PCA [15] [17] para deter-
minar si el paciente que ha detectado el robot
está o no en la base de datos. Para el recono-
cimiento de las caras se utiliza un código libre
llamado FaceRecPro [5] que utiliza el frame-
work .NET y ha sido adaptado para funcionar
en la presente aplicación.
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4.3. Comportamientos implementados en
el robot

Se han implementado una serie de comportamien-
tos del robot que se utilizan en los distintos modos
de funcionamiento descritos anteriormente.

Figura 5: Sensores de rango

Vigilar. Se pretende que el robot espere al
paciente en el punto de vigilancia. Cuando el
robot está en este punto activa los sensores
de detección de personas P y Q de la Figu-
ra 5. En el momento en que los sensores de-
tectan que hay una persona delante se activa
el software de reconocimiento para ver si ne-
cesita ser acompañada a algún tratamiento.
Entonces, si la persona se encuentra en la ba-
se de datos, el robot la acompañará hasta la
consulta donde debe recibir el tratamiento, y
por último volverá a su punto de vigilancia.
El robot evita los obstáculos calculando rutas
alternativas tanto en el camino del punto de
vigilancia a la consulta como en el de regre-
so. Cuando el robot acompaña a un paciente
a la consulta, el camino se genera de forma
dinámica. El camino está formado por pun-
tos por los que el robot puede pasar según su
mapa de ocupación. Pero el robot verifica en
cada punto si puede llegar al punto siguiente.
En el caso de que no pueda acceder al punto
siguiente, el robot generará un camino dife-
rente. Se añadirá un nuevo obstáculo al mapa
de ocupación tanto si se trata de una persona
o de una puerta, por ejemplo. Pero este pun-
to tendrá baja confianza hasta que el robot
pase por la zona en repetidas ocasiones y el
obstáculo permanezca en el mismo lugar.

Seguimiento de pared. El comportamiento de
seguimiento se ha programado para que el ro-
bot siga las paredes por la izquierda. Para se-
guir la pared se utilizan los tres sensores de la

derecha del robot, sensores J y K ultrasoni-
dos y sensor O infrarrojos en la Figura 5. El
control utiliza dos de los tres sensores para
mantener la distancia de seguridad a la pa-
red. También se utilizan los sensores H e I de
ultrasonidos y los A, B, C y D de infrarro-
jos para detectar los obstáculos de enfrente.
El robot gira a la izquierda cuando encuentra
obstáculos enfrente [8].

Acompañar pacientes. En el comportamien-
to de acompañar al paciente, el robot utiliza
la información guardada en el mapa de ocu-
pación y la de los sensores para acompañar
a los pacientes a las consultas. Por un lado,
utiliza la información guardada en el mapa
para calcular el camino a seguir. Por otro la-
do, al iniciar el camino, el robot controla por
una parte que el paciente le siga y, por otra
parte, que no se detecten personas u objetos
móviles en el camino. Si el robot se aleja del
paciente, disminuye la velocidad o se detie-
ne. En cambio, si detecta obstáculos en el ca-
mino, el robot utiliza el módulo de evitación
de obstáculos.

Evitación de obstáculos. El módulo de evita-
ción de obstáculos se utiliza cuando el robot
está siguiendo un camino. Si el robot detecta
un obstáculo. En este caso calcula un camino
alternativo rodeando el obstáculo.

4.4. Fusión de datos y mapas

Proceso de construcción de mapas. El mapa
se construye tanto para ser utilizado por el
usuario a la hora de introducir los puntos de
vigilancia y entrada de la consulta, como para
que el robot pueda posicionarse [14]. El mapa
de ocupación se obtiene a partir de las lec-
turas de los sensores y la posición del robot.
El cálculo de una zona ocupada en el mapa
se obtiene de la ecuación (1). La posición del
objeto Oxy se calcula con la posición del ro-
bot con respecto al punto de origen del mapa
global Rxy más la posición del obstáculo de-
tectado con respecto a la posición del robot.
La posición del robot se calcula por odometŕıa
en función de las vueltas previas que han rea-
lizado las ruedas que imprimen el movimiento
al robot. La posición del objeto con respecto
al robot depende de la posición del sensor con
respecto al centro del robot Sxy y la medida
del sensor depende de la posición del obje-
to con respecto a la posición del sensor Mxy

ecuación (2). La posición del sensor depende
de la orientación del robot θr y de la posición
inicial del sensor sxy, como ilustra la ecuación
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(3).

Oxy = Rxy +Dxy (1)

Dxy = Sxy +Mxy (2)

Sxy =

[
Cos(θr) Sen(θr)
−Sen(θr) Cos(θr)

]
sxy (3)

Fusión de datos. En este caso el robot dispone
de dos tipos de sensores con caracteŕısticas di-
ferentes. Es necesario un criterio de selección
de las medidas tomadas por los sensores, con
el fin de maximizar la calidad del mapa to-
mado por el robot. En concreto, para añadir
un nuevo obstáculo, se aceptarán las medidas
que se encuentran en la zona más precisa del
sensor.

En el ambiente en el que se mueve el robot,
sus sensores del robot podŕıan añadir nuevos
obstáculos en prácticamente infinitos puntos
del espacio del plano XY. Con el motivo de
tener un número limitado de obstáculos, se
ha implementado una función que consiste en
que, antes de añadir un nuevo obstáculo al
mapa de ocupación, el robot comprueba que
no existe ningún obstáculo a una distancia
inferior a un umbral. En el caso de que se
detecte un obstáculo previo a una distancia
inferior al umbral, se aumentará la confianza
en el obstáculo anterior en lugar de añadir un
nuevo obstáculo.

Posicionamiento en el entorno. El robot utili-
za los datos del mapa de ocupación para co-
rregir errores acumulados. De este modo, si
el sensor indica al robot que se encuentra a
una distancia de una pared, pero en la base
de datos la pared está a una distancia supe-
rior, el control determinará que es la posición
del robot la que se debe corregir, en lugar de
añadir los obstáculos correspondientes a una
nueva pared a la mapa de ocupación.

Posicionamiento por visión. El control del ro-
bot utiliza la visión artificial para rectificar la
posición y orientación del robot. Después de
tomar imágenes del entorno, el robot extrae
las marcas que le pueden servir para posicio-
narse en el futuro: aristas de pilares, marcos
de puertas, zócalos, etc. Cuando en sucesi-
vas iteraciones el robot pase por las mismas
coordenadas, extraerá nuevamente las marcas
del entorno, compensando si es necesario su
posición en función de la diferencia entre las
marcas de ambas fotograf́ıas.

Interacción con el paciente. La conversación
entre el paciente y el robot está dividida en

tres fases. En la primera fase, el robot se pre-
senta al paciente enviando el siguiente mensa-
je de audio: “Buenos d́ıas señor usuario, soy
el robot de servicio del hospital, ¿desea que le
acompañe a la consulta X ?”. En la segunda
fase de la comunicación, el robot reconoce las
palabras “śı” y “no” del paciente, e inicia o
cancela el acompañamiento a la consulta. Fi-
nalmente, en la tercera fase, el robot controla
el proceso durante el acompañamiento y fina-
liza el servicio si el paciente decide no seguir
al robot o llega a la consulta.

5. EVALUACIÓN PRELIMINAR

En las pruebas que se han realizado sobre el proto-
tipo se han evaluado dos módulos. Por una parte,
se ha probado la fiabilidad del módulo de recono-
cimiento facial y por otra parte se ha probado el
robot en una aplicación piloto de atención a pa-
cientes en ambientes hospitalarios.

5.1. Experimento 1. Reconocimiento
facial

Para evaluar el funcionamiento del módulo de re-
conocimiento facial, se ha obtenido el número de
no-detecciones que comet́ıa el sistema ante un
usuario que śı estaba registrado en la base de
datos. En las imágenes guardadas en la base de
datos, se han tomado imágenes desde diferentes
ángulos y posiciones. Por ello el sistema resulta
más robusto frente a cambios de orientación en la
detección de los pacientes. La aplicación redimen-
siona las imágenes, las convierte a escala de grises
y ajusta sus niveles. Este procedimiento se realiza
para evitar problemas de reconocimiento relacio-
nados con cambios en la iluminación. En concre-
to, se ha diseñado el siguiente procedimiento para
realizar la evaluación.

Se añaden las fotograf́ıas del usuario a la base
de datos.

El usuario se posiciona frente al detector en
diferentes posiciones y orientaciones.

Se obtienen las detecciones y no-detecciones.

La Figura 6 muestra los resultados obtenidos. El
porcentaje de aciertos en la detección de los usua-
rios aumenta a medida que aumenta la cantidad
de imágenes del usuario en la base de datos. El
sistema tiene una tasa de acierto del inferior al
65 % cuando se ha cargado una única imagen en
la base de datos. Cuando se cargan dos imágenes
el reconocedor acierta más del 85 % de las veces.
Por último, cuando se guardan 4 imágenes en la
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base de datos, los resultados de acierto superan el
93 % de los casos, lo que significa que el porcen-
taje de errores es inferior al 7 %. A partir de los

Figura 6: Resultados reconocimiento.

resultados presentados se descarta por el momen-
to el uso de una única imagen para detectar a los
pacientes. Los resultados con dos imágenes en la
base de datos son bastante mejores, pero para el
desarrollo del segundo experimento se tomarán 4
imágenes de cada paciente.

5.2. Experimento 2. Acompañamiento de
pacientes

En este experimento se ha probado la fiabilidad
del robot en la tarea de acompañar pacientes a
las consultas donde deben recibir el tratamiento.
Para ello se plantea un escenario en el que hay
4 consultas donde acompañar a los pacientes. Ca-
da paciente tiene asignada una consulta; y el robot
cuenta con una base de datos de 4 imágenes de ca-
da paciente. El total de pacientes es de 50. El expe-
rimento se ha llevado a cabo en el segundo piso del
edificio del DISCA. En este edificio se encuentran
los despachos de algunos profesores y laboratorios
de prácticas. El robot pod́ıa por tanto encontrar
personas por los pasillos. Se teńıa en cuenta que no
se cerraran las puertas para acceder a las consul-
tas. En la Figura 7 se muestra un esquema del es-
cenario de la aplicación. En primer lugar, el robot
ha de detectar al paciente mediante los sensores y,
posteriormente, reconocerlo a través de la cámara
para acompañarlo aśı a la consulta correspondien-
te. En la Figura 8 se muestran los resultados de
la prueba con los pacientes acompañados correc-
tamente, marcados en azul. Los pacientes acom-
pañados a una consulta incorrecta están marca-
dos en verde. Se ha comprobado que este error se
debe a que, en la fase de detección, el robot ha
confundido el rostro de un paciente con el de otro.
En rojo se observa la tasa de fallo en el reconoci-
miento de un paciente (pacientes no detectados).
En la gráfica se puede ver cómo el robot es capaz
de reconocer y acompañar con éxito al 84 % de los
pacientes, tiene problemas para reconocer al 10 %
de los pacientes y tiene errores de confusión de

Figura 7: Escenario experimento 2.

pacientes en el 6 % de las ocasiones.

Figura 8: Resultado acompañamiento.

Analizando los resultados de este experimento se
observa que ha aumentado ligeramente el número
de pacientes no detectados debido al mayor núme-
ro de personas que entran en juego en la escena.
A pesar de ello, el robot sigue acompañando de
forma correcta al 84 % de los usuarios. En un fu-
turo, se prevé mejorar estos resultados aumentan-
do el número de muestras en la base de datos de
imágenes y del número de perfiles de cada pacien-
te, aśı como aumentar el número de fotogramas
por segundo y las prestaciones del procesador pa-
ra soportar dicho cómputo. Otro de los aspectos
que se desea analizar son los problemas sociales
que puedan surgir como, por ejemplo, personas
que no desean acompañar al robot o que lo aban-
donan cuando se ha iniciado el servicio.
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6. CONCLUSIONES

En este art́ıculo hemos presentado una aplicación
de un robot de servicio para su uso en instalacio-
nes hospitalarias.

Se han descrito los componentes que forman el
prototipo, la plataforma robótica, la cámara de
vigilancia con conexión inalámbrica y el software
de control de la aplicación. También se han expli-
cado las modificaciones realizadas sobre la plata-
forma robótica original, aśı como sobre el software
de control.

El desarrollo de este prototipo nos ha permitido
comprobar la viabilidad de la aplicación, integran-
do las diferentes herramientas software y hardware
que se han planteado en este art́ıculo.

También hemos realizado pruebas sobre el funcio-
namiento del robot de servicio, tras las cuales po-
demos avanzar en el desarrollo de la aplicación,
por ejemplo en la realización de una prueba piloto
en un entorno hospitalario.
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robótica y visión por computador. Cuenca,
Ediciones Castilla-La Mancha, 288.

[3] Blanco, D., Ansari, S. A., Castejón, C., Boa-
da, B. L., y Moreno, L. E. (2005). MAN-
FRED: Robot Antropomórfico De Servicio
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