
www.aceleralia.com | 2020 Aceleralia es una marca registrada de 2 Digits Growth® Todos los derechos reservados 

26 EMPRESAS DE ROBÓTICA  
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26 EMPRESAS DE ROBÓTICA A LA VANGUAR-
DIA DE LA INNOVACIÓN

Los robots se están apoderando del mundo. De 
acuerdo, en realidad no. Aún no. Pero se están 
volviendo cada vez más frecuentes en casi todas las 
industrias, desde la atención médica y la fabricación 
hasta la defensa y la educación.

LAS MEJORES EMPRESAS DE ROBÓTICA QUE 
DEBE CONOCER

• CANVAS Technology
• Piaggio Fast Forward
• Diligent Robotics
• Boston Dynamics
• Bluefin Robotics
• Applied Aeronautics
• Left Hand Robotics
• Dronesense
• Harvest Automation
• Rethink Robotics

En las empresas de robótica de Estados Unidos, 
la combinación de la ingeniería y la ciencia está 
produciendo algunos productos verdaderamente 
innovadores, cosas que hacen lo que los humanos 
normalmente han hecho, solo que mejor. Ya sea 
soldando, enseñando, ensamblando autos o reali-
zando cirugías, estos inventos están cambiando la 
forma en que vivimos y trabajamos.

Las siguientes 26 empresas están contribuyendo a 
la revolución de la robótica.

CANVAS TECHNOLOGY
Industria: Industrial, Logística 
Ubicación: Boulder, Colorado

Qué hace: CANVAS fabrica un carro robótico autó-

nomo para usar en fábricas y plantas de fabricación. 
Equipado con cámaras estéreo que tienen una vista 
3D completa desde el suelo hasta el techo, senso-
res que sirven como "parachoques virtuales" y lu-
ces LED brillantes que alertan a las personas sobre 
su presencia, recopila y envía datos en tiempo real 
sobre los tiempos de ruta, cuellos de botella y otros 
factores. que afectan la seguridad y la eficiencia del 
lugar de trabajo.

PIAGGIO FAST FORWARD
Industria: Logística, Visión por Computador
Ubicación: Boston, Massachusetts

Qué hace: Del Grupo Piaggio que le trajo el scoo-
ter Vespa llega Piaggio Fast Forward; una empresa 
de robótica dedicada a crear soluciones de movi-
lidad ligeras para personas y mercancías. El robot 
insignia de la empresa, gita, es un operador de 
telefonía móvil que sigue a las personas y transpor-
ta hasta 45 libras. Gita se puede usar para llevar 
de todo, desde libros pesados entre clases hasta 
comestibles.

SPHERO
Industria: Educación, Juegos
Ubicación: Boulder, Colorado

Qué hace: Sphero inventó una bola robótica habi-
litada para aplicaciones de fama mundial, que se 
utiliza en las aulas de todo el mundo para enseñar 
a través del juego. Además de la pelota original, 
otros productos incluyen el Sphero 2.0 y el Sphero 
Mini, así como robots de carreras habilitados para 
aplicaciones llamados Ollie y Darkside. La aplica-
ción Sphero Edu de la empresa es un centro para 
programar sus robots y más.
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DILIGENT ROBOTICS
Industria: Salud
Ubicación: Austin, Texas
Qué hace: los robots habilitados para inteligencia 
artificial de Diligent están diseñados para trabajar 
con personas en entornos cotidianos. El robot au-
tónomo "Moxi" de la empresa puede dejarse solo 
para realizar tareas logísticas que requieren mucho 
tiempo en los hospitales, como configurar las habi-
taciones de los pacientes y reabastecer las salas de 
suministros. Capaz de navegar por los pasillos del 
hospital y otros espacios reducidos, Moxi incluso 
está imbuido de "inteligencia social" que se trans-
mite a través de los movimientos de la cabeza y los 
ojos LED.

PICKNIK ROBOTICS
Industria: Aprendizaje automático, Industrial
Ubicación: Boulder, Colorado
Qué hace: La amplia gama de servicios de PickNik 
incluyen planificación de movimiento, cinemática 
inversa avanzada, control en tiempo real, preven-
ción de colisiones, integración de ros personali-
zada, navegación 2D, realidad virtual, modelado 
de robots, aprendizaje automático de análisis del 
espacio de trabajo y más.

ANYBOTS
Industria: Salud, Educación
Ubicación: San Jose, California
Qué hace: Equipados con un altavoz, una cámara 
y una pantalla de video, los robots Anybots sirven 
como avatares remotos que se controlan a través 
de una interfaz basada en navegador y se conec-
tan a la Web a través de Wi-Fi. Digamos que estás 
en Chicago y también quieres estar en Taiwán. Su 
robot, que tiene un sistema de guía incorporado, 
capacidades de transmisión de video en vivo y se 
maneja con las teclas de flecha en el teclado de su 
computadora, puede actuar como un sustituto.

BOSTON DYNAMICS
Industria: Militar, Software
Ubicación: Waltham, Massachusetts
Qué hace: Boston Dynamics fabrica una gran can-
tidad de robots diferentes que tienen una destreza 
similar a la de los humanos y los animales. Algunos 
ejemplos: hay SpotMini, "un robot ágil que mani-
pula objetos, sube escaleras y funciona en ofici-
nas, hogares y al aire libre"; Atlas, un "humanoide 
dinámico" que "utiliza el equilibrio y las habilidades 
de todo el cuerpo para lograr la manipulación móvil 
con las dos manos"; y WildCat, un veloz cuadrúpe-
do que "usa un paso al galope muy parecido al de 
un perro o un caballo y se inclina en las curvas para 

mantener la tracción y el equilibrio".

SARCOS
Industria: Aeroespacial, Energía, Hardware
Ubicación: Seattle, Washington
Qué hace: Sarcos construye tres tipos diferentes de 
robots que realizan funciones muy diferentes. Uti-
lizado para explorar tanques de almacenamiento, 
vehículos y otras cosas mientras transmite datos, el 
robot GuardianTM S se puede operar desde largas 
distancias, puede abordar terrenos difíciles como 
escaleras y también serpientes a través de tube-
rías. El GuardianTM GT está hecho para tareas tan 
dispares como levantar objetos pesados   y soldar. 
También tiene aplicaciones de primera respuesta, 
logística y humanitarias. El GuardianTM XO® es 
"un traje de exoesqueleto industrial, sin ataduras, 
motorizado que mejora la fuerza y   la resistencia 
humanas sin restringir la libertad de movimiento del 
operador".

BARRETT TECHNOLOGY
Industria: Industrial, Salud
Ubicación: Newton, Massachusetts
Qué hace: Barrett fabrica brazos y manos arti-
culados, lo que llama "manipuladores robóticos 
avanzados", para una variedad de aplicaciones. El 
brazo WAM® imita "la gracia y la destreza huma-
nas". BarrettHandTM de la serie BH8 de la empresa 
puede agarrar una variedad de objetos diferentes. 
Y Burt® está diseñado para el entrenamiento de 
rehabilitación de las extremidades superiores y la 
investigación robótica.

BLUEFIN ROBOTICS
Industria: automoción, tecnología marina
Ubicación: Quincy, Massachusetts
Qué hace: Una división de General Dynamics, Blue-
fin fabrica vehículos submarinos autónomos y no 
tripulados (UUV / AUV) para clientes en los sectores 
de defensa, comercial y científico. Las ofertas inclu-
yen más de 70 sensores diferentes en más de 100 
vehículos.

APPLIED AERONAUTICS
Industria: Agricultura, Defensa, Inteligencia Artificial
Ubicación: Austin, Texas
Qué hace: Applied Aeronautics fabrica vehículos 
aéreos no tripulados (UAV). Su producto principal, 
el Albatros eléctrico de ala fija, se utiliza en una 
variedad de sectores que van desde la agricultura 
y la investigación hasta la gestión de desastres y la 
defensa.
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PETRONICS
Industria: Mascotas
Ubicación: Chicago, Illinois
Qué hace: Petronics fabrica un juguete para gatos 
automatizado llamado Mousr. Con sus colas inter-
cambiables, se puede hacer que el ratón robot 
parezca diferente cada vez que tu gato lo persigue. 
Y es totalmente controlable a través de la aplicación 
de su teléfono inteligente Android o iOS.

AMP ROBOTIC
Industria: Cleantech
Ubicación: Denver, Colorado
Qué hace: AMP (Autonomous Manipulation and 
Perception) crea un sistema robótico al que llama 
Cortex, que se puede utilizar en una variedad de 
entornos (residuos mixtos, construcción / demoli-
ción, etc.) y se programa a través de la inteligencia 
artificial de Neuron para que funcione de forma 
rápida y eficiente. arrancar los materiales reciclables 
de una cinta transportadora. Los objetivos finales 
ideales son "mayor rendimiento, mayores ingresos 
por productos básicos, mejor calidad de la paca y 
una tasa de mano de obra fija a lo largo del tiem-
po".

LEFT HAND ROBOTICS
Industria: Industrial
Ubicación: Longmont, Colorado
Qué hace: Los robots de grado comercial de Left 
Hand, recientemente disponibles, están diseñados 
para tareas al aire libre, en particular la remoción 
de nieve mediante el uso del SnowBot Pro autó-
nomo de la empresa. Controlado de forma remota 
en línea, utiliza tecnologías de GPS, acelerómetro y 
giroscopio
para navegar en una ruta preprogramada. SnowBot 
también está equipado con sensores para evitar 
obstáculos y registra datos en tiempo real sobre su 
estado y entorno actuales.

MODULAR ROBOTICS
Industria: Educación
Ubicación: Boulder, Colorado
Qué hace: Modular fabrica bloques Cubelets que 
se encajan a presión y el sistema de construcción 
de robots MOSS para estimular el "pensamiento 
computacional" y ayudar a que los niños resuelvan 
mejor los problemas en entornos interconectados a 
través del aprendizaje basado en el juego. Según la 
empresa, "los estudiantes pueden diseñar y redise-
ñar construcciones de robots con facilidad, utilizan-
do los bloques de robots para modelar comporta-
mientos del mundo real".

DRONESENSE
Industria: seguridad pública, software
Ubicación: Austin, Texas
Qué hace: DroneSense fabrica drones para aplica-
ciones de seguridad pública, en particular aquellas 
que involucran a bomberos y policías, que pueden 
desplegarse como primeros en responder para 
inspeccionar escenas de incendios o crímenes 
y proporcionar datos importantes antes de que 
lleguen los humanos para "expandir la conciencia 
situacional".

EMBODIED
Industria: Robótica
Ubicación: Pasadena, California
Qué hace: Embodied fabrica robots “compañeros” 
tecnológicamente avanzados que exhiben un cuida-
do y una compasión similares a los de los huma-
nos para mejorar el bienestar y la calidad de vida 
individuales.

HONEYBEE ROBOTICS
Industria: Academia, Defensa, Aeroespacial Ubica-
ción: Brooklyn, Nueva York
Qué hace: La tecnología de HoneyBee Robotics 
se ha utilizado en múltiples misiones espaciales de 
la NASA (incluidas las visitas a Marte) desde 1983. 
También es un actor importante en las industrias de 
defensa, minería y petróleo y gas, creando sistemas 
de excavación inteligentes y sistemas de perfora-
ción y muestreo autónomos, entre otras innova-
ciones. En el ámbito médico, los productos de la 
empresa incluyen un robot de neurocirugía y un 
bisturí láser endoscópico robótico.

ENERGID TECHNOLOGIES
Industria: Industrial, Agricultura, Sanidad Ubicación: 
Cambridge, Massachusetts
Qué hace: El software Actin SDK de Energid permi-
te un control de movimiento avanzado en tiempo 
real para aplicaciones robóticas industriales y de 
consumo en industrias en las que llegar al mercado 
rápidamente es primordial.

HARVEST AUTOMATION
Industria: Agricultura
Ubicación: Billerica, Massachusetts
Qué hace: Según Harvest, su modelo HV-100 fue 
el "primer robot totalmente autónomo del mundo 
que trabaja junto a personas en entornos industria-
les no modificados". En la actualidad, más de 30 de 
ellos sirven a los principales actores agrícolas de los 
EE. UU. Para ayudar a aumentar la productividad, 
la eficiencia y la calidad de la planta. Los robots 
de Harvest soportan la carga cuando se trata de 



5Lecturas recomendadas | 26 empresas de robótica a la vanguardia de la innovación

trabajo manual para que sus homólogos humanos 
puedan concentrarse en otras facetas del proceso 
de crecimiento.

INTUITIVE SURGICAL
Industria: Salud
Ubicación: Sunnyvale, California
Qué hace: los robots de Intuitive se utilizan para 
cirugías mínimamente invasivas. Equipada con tec-
nologías de visión avanzadas, sistemas de energía, 
grapas e instrumentos, la plataforma da Vinci conti-
nuamente actualizada se ha utilizado para millones 
de cirugías desde finales de la década de 1990. El 
IonTM más nuevo se utiliza para biopsias pulmona-
res periféricas mínimamente invasivas.

IROBOT
Industria: Robótica
Ubicación: Bedford, Massachusetts
Qué hace: Fundada en 1990, iRobot fabrica una 
variedad de dispositivos inteligentes para aspirar, 
fregar el piso y trapear, incluidos Roomba, Braava, 
Mira y Create. También participa en la provisión de 
educación STEM para niños.

MYOMO
Industria: Salud
Ubicación: Cambridge, Massachusetts
Qué hace: El aparato ortopédico eléctrico MyoPro 
de Myomo está diseñado para ayudar a quienes 
han experimentado parálisis o debilitamiento en sus 
manos y brazos debido a una variedad de condi-
ciones. El dispositivo lee las señales nerviosas de la 
superficie de la piel y luego activa pequeños mo-
tores que facilitan los movimientos naturales de los 
brazos y las manos.

RETHINK ROBOTIKS
Industria: Automotriz, Industrial 
Ubicación: Boston, Massachusetts
Qué hace: los robots colaborativos de Rethink ("co-
bots") realizan una serie de funciones para varias 
industrias. Incluyen: "recoger y colocar", el proce-
so de mover piezas hacia y desde varios lugares; 
envasado conjunto y envasado al final de la línea; 
Tendido de máquinas CNC; inyección de plásti-
co y moldeo por soplado y más. El objetivo final 
de la empresa es ayudar a las empresas a "lograr 
una mayor productividad, solucionar la escasez de 
mano de obra y mejorar la calidad".

ROBOTICS
Industria: Logística
Ubicación: Cambridge, Massachusetts
Qué hace: Utilizados en la fabricación, el almace-

namiento y el cumplimiento, los robots autónomos 
de Vecna   transportan, levantan y transportan todo 
tipo de materiales en entornos centrados en las 
personas. Mueven materiales entre las celdas de 
producción en el piso de la planta o el almacén. 
Ayudan a los operadores de almacén y distribución 
a mover los productos rápidamente con una mani-
pulación mínima. La compañía también afirma que 
sus plataformas "aumentan drásticamente las tasas 
de recogida de carritos al optimizar las selecciones 
y automatizar el transporte horizontal, reduciendo 
significativamente las distancias a pie".

WILLOW GARAGE
Industria: Robótica
Ubicación: Palo Alto, California
Qué hace: Creador de software y hardware de 
robótica, la misión de Willow es "ayudar a promo-
ver el estado del arte en tecnologías de robótica 
autónoma". Sus robots incluyen el PR2 para inves-
tigación e innovación, el TurtleBot orientado al ser-
vicio (¡incluso puede traerle comida!) Y el "sistema 
de presencia remota" Texai a través del cual puede 
estar virtualmente presente en Italia mientras está 
sentado en Nueva York.

Fuente: https://builtin.com/robotics




