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Este robot bípedo permitirá el desarrollo de nuevas aplicaciones que 

ayudarán a mejorar la vida de las personas 

 

 

El robot humanoide REEM - C, nueva 
plataforma de investigación, en 

CosmoCaixa 
 

• Del tamaño y peso de una persona adulta 1.65 metros de altura y 80 

kilos, el REEM - C es capaz de levantar y transportar hasta 10 kilos, 

lo que lo convierte en el robot más robusto de su categoría. 

 

• Reconocer el entorno en que se encuentra, las personas que lo 

rodean y los objetos a su alcance son algunas de las 

características que posee. Puede estar operativo durante seis horas 

y en completo movimiento durante tres horas gracias a su sistema 

de baterías. 

 

• Su software está completamente basado en ROS (Robot Operating 

System), el framework que ha revolucionado el mundo de la 

robótica simplificando la programación de los robots y la 

colaboración entre los investigadores. Sus características técnicas 

(capacidad de manipular objetos, reconocimiento de voz, e 

interacción con los humanos ) y su sofisticado y atractivo diseño, 

le permiten realizar más actividades educacional y de 

entretenimiento. 

 

• Para conocer de primera mano este robot humanoide y cómo ha ido 

evolucionando el mundo de la robótica, REEM -C coincidirá en 

CosmoCaixa con alumnos de Bachillerato y los mostrará sus 

capacidades tanto de movimiento como de interacción.  

 

• Los alumnos podrán experimentar en primera persona como es uno 

de los robots más avanzados del mundo y resolver sus dudas 

hablando con sus creadores. 

 

 

Barcelona, 6 de febrero de 2014.- La directora general adjunta de la 



Fundación "la Caixa", Elisa Durán, el profesor y experto en robótica de la 

Universidad Ramon Llull, Jordi Albó, y el CEO de PAL Robóticos, Francesco 

Ferro, han presentado y explicado las características y novedades de la nueva 

plataforma de investigación REEM-C. A lo largo de la presentación también han 

aprovechado para dar a conocer en qué momento nos encontramos en cuanto 

a robótica y cuáles son las aplicaciones tanto en investigación como a nivel 

comercial y empresarial de este robot. 

 

La robótica tiene múltiples aplicaciones en muchos campos diferentes pero hay 

una máxima que lo une todo, los robots sirven a las personas. Hacernos la vida 

más cómoda, permitirnos llegar donde los humanos no podemos o facilitarnos 

las tareas más arduas son sólo algunas de las posibilidades en las que trabajan 

ingenieros robóticos de todo el mundo. 

 

Esta investigación requiere de herramientas y conocimientos que permitan ir 

avanzando. Es aquí donde PAL Robotics contribuye a este proceso con el 

REEM - C, una plataforma de investigación que nos permitirá poner en práctica 

de una manera mucho más ajustada a la realidad todos los avances e 

innovaciones asociadas a la robótica. La finalidad es la de crear robots que nos 

faciliten la vida. 

 

Fin de semana 8 y 9 de febrero: Laia nos habla de robots 

Como es habitual, CosmoCaixa se une a las fiestas de Santa Eulalia con una 

programación especial y que este año se dedica a la robótica. Además, la 

entrada y las actividades especiales serán gratuitas. 

 

Palabra de robot y Nosotros y los robots son dos de las actividades especiales. 

En la primera de ellas, el público podrá descubrir cómo los robots pueden 

sentir, ver, pensar... En la conferencia demostrativa el público podrá descubrir 

cómo interactúan los robots en la vida cotidiana de las personas o cómo puede 

mejorar la intervención con pacientes. 

 

Conferencia: Robots humanoides en el mundo real 

 

Día: Jueves, 06 de febrero 

Hora: 19 h 

Lugar: Auditorio de CosmoCaixa Barcelona 

C / de Isaac Newton, 26 . Barcelona 

Entrada libre 

 

Programación especial: Laia nos habla de robots 
 

Una jornada para que las familias puedan acercarse al mundo de la robótica 



Fin de semana 8 y 9 de febrero de 2014. Entrada y actividades especiales del 

museo gratuitas, con motivo de las fiestas de Santa Eulalia 
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