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Robotics @ Eurecat
I+D de soluciones avanzadas

Manipulation
and 

Collaboration

Ground
RobotsPerception

Aerial
Robots

INDUSTRIAL
Robótica industrial flexible, 

conectada y centrada en la 

persona

SERVICIOS
Navegación autónoma, 

percepción avanzada e 

Inteligencia Artificial
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Robótica e IA

DRC-Hubo DARPA Challenge

Los robot son agentes físicos con capacidad de movimiento, 

observación, interacción, comportamiento ... 

“Dotados de inteligencia”

Ejemplos de IA en robótica clásica:

1.Regresión y optimización

2.Reconocimiento de patrones

3.Aprendizaje máquina

4. Lenguaje

5.Razonamiento
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¿Puede un robot aprender, interpretar y comportarse 

como un humano? 

Robótica Cognitiva: Hipótesis
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¿Por qué?

• Mejora de prestaciones

• Complejidad, Robustez y Adaptabilidad

• Aceptación de usuario: 

• Programación intuitiva 

• Legibilidad 

• Naturalidad

• Afectividad 

• Empatía 

Robótica Cognitiva

Robótica 
Cognitiva

IA

Psicología



6

Aplicaciones

Coworker Servicios Social y Salud

Robótica asistiendo a personas en diversos campos
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Robótica Cognitiva: Retos tecnológicos

• Observación y reconocimiento de escena
• Aprendizaje y optimización
• Razonamiento y decisión

Capacidades inspiradas en el ser humano:



Observación y reconocimiento de 

escena
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Observación y reconocimiento de escena

Uso de Deep Learning para: 

• Detección, clasificación y seguimiento de OI
• Segmentación y reconocimiento entorno
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Celda colaborativa avanzada
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SLAM Semántico

Rosinol, Antoni et al. “Kimera: an Open-Source Library for Real-Time Metric-Semantic Localization and 
Mapping.” 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) (2020): 1689-1696.



Aprendizaje y optimización
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Optimización de trayectoria

IA para la mejora de métodos clásicos
MANIPULACION
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Aprendizaje por demostración

• Imitación y aprendizaje de un “maestro”

• Planificadores clásicos optimizan tiempo, pero no es

optimo en la interacción (i.e. postura de la mano y

legibilidad de la intención)

• Desarrollo de técnicas sin contacto

• Hibridación con realidad aumentada para

teleoperacion/programación intuitive

• Objetivo final: conseguir una manipulación más natural y

compleja

IA para la mejora de métodos clásicos
MANIPULACION
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IA para la mejora de métodos clásicos
Localización y navegación

DRL para adquisición de skills:

Entrenamiento en simulación para reducer tiempo de ensayo en campo

Objetivo final: paradigma de programación alternativa de tareas/acciones

especiales
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IA para la mejora de métodos clásicos
Localización y navegación

DRL para navegación “human-aware”

• Inferencia de movimientos y comportamientos

• Planificadores clásicos optimizan distancia: esto no es

óptimo en interacción con humanos

• Entrenamiento en simulación para evitación de

obstáculos con humanos.

• “Embedding social rules”: por ejemplo, cruzarte por la

derecha

• Objetivo final: una navegación human-friendly y social



Razonamiento y decisión
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Modelado explícito de comportamiento
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Planificación de tarea basada en IA:

• La programación de tareas clásica basada en

estados sufre en situaciones con alta

incertidumbre o eventos imprevistos y

desconocidos

• Planificacion de tarea basada en PDDL (Planning

Domain Definition Language)

• Basada en el concepto de Teoría de la mente

• Utiliza información del estado mental del usuario

y reacciona a actitudes imprevistas, adaptandose

al comportamiento del humano.

• El estado mental lo definimos en base a

capacidad, conocimiento y motivación.

IA para la mejora de métodos clásicos
TASK PLANNING



Robótica asistencial en la 

sociedad presente y futura
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Robótica en el Ecosistema de Salud Digital

AI Accelerator – A Smart Hospital Care Pathway Engine

Eurecat lidera desarrollos en Robótica e IoT

• Robot para atención y cuidado domiciliario

• Sensor activo y asistente remoto

• Monitorizacion de estado y síntomas

• Comunicación con el doctor y familiares

• Active living y seguridad

• Conectividad e integración con el 

ecosistema: 

• Habitación inteligente

• AI y data lake del Hospital
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• Interacción multimodal: expresividad oral y corporal

• Reconocimiento e interpretación de emociones para

una interacción interactiva

• Comportamiento legible, natural y previsible

• Mediación social proactive: los robots observan y

pueden tomar la iniciativa relacional proactivamente

para enganchar el usuario.

Afectividad y empatía

Haru robot, Honda ARI robot, PAL robotics

Panorama: 

España: 2.1 milliones > 65 viviendo solos [INE Continuous Household Survey, 2020]. 

Europa/Norteamérica en 2050: 1 de cada 4 >65. >80 se tripiclará. [Naciones Unidas]

La demanda de asistentes y sanitarios incrementa mientras la oferta se reduce. 

Estudios psicológicos demostraron que la empatía juega un papel clave para la mejora terapéutica [Rogers 1975]. 

Es también importante para la comunicación efectiva y la conexión y relación [McLaren 2013]. 

Robots empáticos mejoran la satisfacción del usuario y la motivación para mejorar, así como la adherencia a 

los programas de terapia en el contexto de la interacción paciente-terapeuta 



Thank you

Daniel Serrano
Head of Robotics  
daniel.serrano@eurecat.org
@DaniSerranoROB

Robotics



ROBÓTICA Y COMPUTACIÓN 

COGNITIVA



Miquel Montero

CEO y Fundador

Atomian
www.atomian.com | @mike_atomian



[CONFIDENTIAL]

Let the knowlegde flow

Cognitive Robotics: The (not so) new AI Challenge



Let the knowledge flow

@mike_atomian

• Several times entrepreneur.

• Software engineer.

• CEO & Founder at Atomian.

AI Applications for business software.

Clients in banking, law practice, real estate
and healthcare.

We read and understand documents.



Let the knowledge flow

@mike_atomian

The ultimate challenge

“I am superior, sir, in many ways, but I 
would gladly give it up to be human.”

“Yes, sir. I am attempting to fill a silent 
moment with non-relevant 
conversation.”

“I want to live, however briefly, knowing 
that my life is finite. Mortality gives 
meaning to human life.”



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Challenges ahead

Tactile sensoring
Significant improvements made, but still not
human-level performance.

Gross/fine motricity
Robots can walk, run, hold things, but still not
human level.

Cognitive Brain
Lt. Commander Data and HAL9000 are a long 
way ahead.

Power source
Very limited range compared to humans



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Moravec’s paradox

(Images subject to copyright)



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Knowledge

Computer 
vision

Speech
recognition

Proprioception Tactile

Natural 
Language

Inference

Speech
production

Emotions



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Atomian. Technology

Universal knowledge model



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Atomian. Technology

Engineering layer



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Atomian. Technology

Natural Language Understanding



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Atomian. Technology

Business Applications



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Atomian. Technology

Integration tools



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Atomian. Technology

Operations platform & culture

Universal Knowledge model

Engineering layer

Natural Language understanding

Business applications

Integration tools



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Atomian Highlight

Automates key 
knowledge 
extraction

Outcome option 1: 
structured knowledge 

into a database

Outcome option 2: 
structured knowledge 
into a file (Excel, JSON, 

Word, HTML)

Human on the loop



Let the knowledge flow

@mike_atomian

Ground-breaking applications

Atomian owes to its technology:

• Superior accuracy, near 100%.

• Much faster solutions creation (less than 90% of time).

• Light computation needs. A single server is enough.



[CONFIDENTIAL]

Let the knowlegde flow

Contact:
Miquel Montero (Founder & CEO)
mmontero@atomian.com

mailto:mmontero@atomian.com
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A Robot
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Applying AI Theories. Towards 
Cognitive Robotics

Applied Theory 3

Applied Theory 1

Applied Theory 2

Applied Theory 4

“There is nothing so 
practical as a good theory”

- Kurt Lewin

Applied Theory 5

3



The Metaphor:

A computer playing chess  
(and winning) is smart 
(intelligent).

Applied Theory 1

4

The Machine:

first generation – vacuum tube
second generation – transistor

The AI Product 

EXPERT SYSTEMS –
Rule-based production 
systems

GOFAI or Hard AI (computational)



Applied Theory 2

The Metaphor:

The human brain is a large 
set of neurons that, like 
computers, implements 
logic gates.
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The Machine:

Neuron-based machine

The AI Product

ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORKS – Weight-
based dynamical 
systems

Soft AI (connectionist computational)



Applied Theory 3

The Metaphor:

Something clever – smart 
– intelligent should solve 
problems of daily living.
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The Machine:

Handcrafted robots and 
‘Easy’ mobile robots

The AI Product

BEHAVIOR-BASED 
ROBOTICS – Behavior-
based systems

Embodied cognition (computational)



Applied Theory 4

The Metaphor:

Autonomous systems 
are systems capable of 
generating its own 
laws and rules.
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The Machine:

Commercial robots with
many DoFs

The AI Product

INTERNAL ROBOTICS –
Reinforcement 
Learning

Self-X (dynamical)



Applied Theory 5

The Metaphor:

There is no one 
environment but 
different perceived 
environments. 
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The Machine:

Commercial robots with
many DoFs

The AI Product

DEVELOPMENTAL 
ROBOTICS – Sensorimotor 
contingencies

Self-X (dynamical)

(1) Learning?
(2) Explainability?



9

cecilio.angulo@upc.edu
@cecilioangulo
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Desafíos en el sector sanitario 
un enfoque desde la inteligencia artificial
y la robótica
Francesco Ferro, CEO

15 Septiembre 2021 | 12:15 h CEST
Robótica y computación cognitiva

https://pal-robotics.com/


● Desafíos actuales en el sector sanitario

● ARI

● Proyectos colaborativos

● SHAPES

● SPRING

● Conclusión



Desafíos actuales 
en el sector sanitario
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¿Cuál es el contexto actual en el sector sanitario?
● Aumento de aislamiento social y costes sanitarios.

● Nuevos casos de uso

¿Cómo afecta esta situación a la robótica?
● Los robots de asistencia social (SAR) para un envejecimiento saludable.

● Aceleración del desarrollo de la robótica cognitiva e IA

● Proyectos colaborativos que involucran robótica, IA y humanos.

Itnig Café. Social event ARI

Shapes Project Pilot. ARI

https://pal-robotics.com/es/


ARI
Robótica social



©PAL Robotics 2021. All rights reserved©PAL Robotics 2021. All rights reserved

Robótica social

Servicios automatizados para clientes

Usado en diferentes escenarios y espacios como hospitales, 
instituciones públicas, retail y aeropuertos, entre otras.

Roles de recepcionista, robot acompañante para gente mayor, 
guía, entretenimiento y juegos cognitivos

Una nueva manera de interactuar y construir engagement

Smart City Expo World Congress. Barcelona event. ARI

Itnig Café. Social event ARI

https://pal-robotics.com/es/
http://www.youtube.com/watch?v=LZuL8lTHrBQ&t=15


Proyectos 
colaborativos
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En el mundo de la robótica, es fundamental unir fuerzas, por eso desde PAL Robotics, somos partners en más 
de 15 proyectos colaborativos, donde no sólo aportamos nuestras plataformas sino también contribuimos en el 
desarrollo y aplicaciones de las mismas. 

PAST 
PROJECTS

ON GOING

HEALTHCARE INDUSTRY R&DAGRI-FOOD

Proyectos Colaborativos

https://pal-robotics.com/es/


SHAPES
Proyecto colaborativo
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November 2019 October 2023

2020 2021 2022 20232019

Robots sociales para la mejora de calidad de vida:

➝ Evaluar las necesidades del usuario final.

➝ Integrar habilidades de interacción social avanzadas.

Proyecto SHAPES

● Soluciones digitales para el apoyo de la vida independiente de las 

personas mayores.

● Tener un impacto económico y promover un envejecimiento exitoso.

Socios

https://pal-robotics.com/es/
https://docs.google.com/file/d/1qmnosyOl74bx5tqzA6yBlV6JnalIsbbI/preview
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Desarrollo del prototipo

Soluciones de SHAPES para:

➝ Autenticación de usuario

➝ Chatbot

➝ Reconocimiento de emociones

➝ Video llamadas

➝ Detección de caídas

➝ Recordatorios

➝ Juegos cognitivos

➝ Comportamientos proactivos del robot, cómo "Buscar usuario"

➝ Integración de cámara térmica para monitorización de temperatura

➝ Integración de tablet trasera para mayor accesibilidad

Solución adaptada a las necesidades del usuario final

https://pal-robotics.com/es/


©PAL Robotics 2021. All rights reserved

Soluciones técnicas para una vida independiente

Robot ARI
Adaptación de hardware

● Tablet Android para una mayor accesibilidad

● Cámara térmica para monitorización de temperatura

● Cabeza con cámara RGB-D para una autenticación 
más robusta



©PAL Robotics 2021. All rights reserved

Robot ARI

Interfaz de usuario multimodal incluyendo:

● Pantalla táctil

● Discurso: Text-to-Speech and Speech Recognition

● LEDs

● Gestos

● Ojos LCD

Soluciones técnicas para una vida independiente

http://www.youtube.com/watch?v=ii2f4LUxqJ8


©PAL Robotics 2021. All rights reserved

Interacción relacionada con personas

Detección de personas y caídas                            User Engagement 
detection

Chatbot Reconocimiento y 
detección facial

Technical Components for Daily living

● Sistema de alerta por voz para toma 
de temperatura, detección de caída

● Sistema de monitorización de 
temperatura

● Videollamada

● Recordatorios y seguimientos 
con chabot

● Juegos

● Feliz
● Triste
● Mirada



SPRING
Proyecto colaborativo
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Socios

Proyecto Spring
Crear una nueva generación de robots para que se adapten a las 

necesidades de los usuarios y no viceversa.

Este proyecto está trabajando en la adaptación de Socially Assistive 

Robots, con la capacidad de realizar interacciones multipersonales y 

mantener un diálogo abierto y extensivo.

January 2020 December 2023

2021 2022 20232020

https://pal-robotics.com/es/
https://pal-robotics.com/collaborative-projects/spring/
https://docs.google.com/file/d/1jJ1EcejaqNxnPbOPD8ko6FVT2WSRD8vL/preview
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NUESTRO ROL

Diseñar y fabricar siete robots ARI 

que integre el software desarrollado por 

los socios del proyecto.

LAS TAREAS DE ARI

● Saludar en la sala de espera

● Ayuda en formularios de check-in/out

● Anunciar citas médicas

● Acompañar al paciente a su cita

● Entretener a los visitantes

https://pal-robotics.com/es/
https://pal-robotics.com/collaborative-projects/spring/
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Perception

Thermal Camera
Temperature monitoring

https://pal-robotics.com/es/
https://docs.google.com/file/d/1sOVdZDVX-9-uHMNDiS2uW7IDSTLg7L6v/preview
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Trabajar unidos es clave para la innovación
 

Confiamos en que la IA & Big Data aportarán más casos de 
uso reales con la investigación adecuada.

Generando un fuerte impacto en la robótica de servicios.

https://pal-robotics.com/es/


¡Gracias!

info@pal-robotics.com
pal-robotics.com

https://pal-robotics.com/
https://pal-robotics.com/



	10.RobCog_AIBDC21
	1.DanielSerrano_Euercat_vf
	10.RobCog_AIBDC21
	2.Miquel Montero_Atomian
	10.RobCog_AIBDC21
	3.CecilioAngulo_UPC
	10.RobCog_AIBDC21
	4.Francesco Ferro_PAL Robotics_VF
	10.RobCog_AIBDC21

