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FROG desarrolla un robot guía con una personalidad atractiva y comportamientos que involucran a los visitantes en una exploración divertida de atracciones turísticas en
exteriores. El trabajo involucra la investigación y la innovación en áreas como la detección de comportamientos humanos basada en visión por computador, el diseño
robótico y la navegación autónoma, la interacción hombre-robot, la arquitectura de agentes inteligentes y operación autónoma de robots en exteriores.

La personalidad divertida del robot FROG, así como sus comportamientos sociales, tratan de mejorar la experiencia de los visitantes a este tipo de atracciones. Asimismo,
nuevas capacidades de realidad aumentada interactiva incrementan la transferencia de conocimiento a los visitantes. Las capacidades de interacción hombre-robot
permiten a los visitantes manipular la interfaz de realidad aumentada para explorar aquello que les parezca más interesante. El robot FROG ha sido probado con éxito en el
Zoo de Lisboa y en el Real Alcázar de Sevilla.

El uso de la tecnología para ayudar en la exploración de
sitios turísticos se ha limitado fundamentalmente a
audio-guías. La interactividad de dichas guías es muy
limitada. Además, dichas herramientas no se adaptan a
las respuestas de los usuarios.

Una de las motivaciones de FROG es el promover el uso
de caracteres robóticos interactivos en la exploración de
lugares culturales e históricos.

INTRODUCCIÓN

Los objetivos fundamentales del proyecto son:
• Detección de Comportamiento Humano Afectivo y

Social
• Habilidades de comunicación del robot con las

personas
• Navegación autónoma y la localización en entornos al

aire libre concurridos
• Desarrollo de un robot avanzado real para entornos

exteriores

OBJETIVOS

RESULTADOS

El robot ha sido desplegado más de 1 mes en el Real Alcázar de
Sevilla, realizando más de 25 misiones de guiado autónomas
por más de 15 km. También ha realizado misiones en el Zoo de
Lisboa.

El resultado del proyecto ha sido el desarrollo de
un robot autónomo para guiado turístico,
incluyendo capacidades de realidad aumentada,
detección de personas, reconocimiento de gestos
faciales y navegación autónoma.

Los	resultados del	proyecto han aparecido
en	prensa a	nivel internacional.
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