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Nace el asistente personal robótico
Jordi Palacín, responsable del grupo de investigación en robótica de la Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Lleida, UdL

Desde sus inicios allá la década 
de 1970, la robótica ha evolu-
cionado considerablemente. 

De moverse casi exclusivamente en 
el ámbito industrial ha pasado a otras 
áreas, como en este caso la de la in-
tegración laboral, ofreciendo aplica-
ciones de lo más diversas.

-¿En qué consiste el asistente 
personal robótico, APR, que ha 
creado la unidad de investigación 
robótica de la Universitat de Lleida?
El APR está diseñado y desarrollado como 
una herramienta de integración laboral. Está 
pensado para que un trabajador con disca-
pacidad, que por algún motivo relacionado 
con su minusvalía no pueda ir físicamente a la 
empresa, tenga una herramienta a su disposi-
ción para poder seguir relacionándose con su 
entorno de trabajo, con sus compañeros y con 
la actividad que realiza.

-¿Cómo es el funcionamiento?
El trabajador se conecta al robot a través de 
una conexión Wi-Fi estándar como la que 
pueda haber en cualquier casa o empresa, y 
realiza una especie de teleconferencia móvil. 
La persona, desde su casa, controla el despla-
zamiento del APR, ve lo que ve el robot y en 
la pantalla del robot se proyecta su cara para 
que lo vean sus compañeros.

Caixa, para investigar la aplicación del APR no 
sólo al ámbito empresarial y laboral, sino tam-
bién en el doméstico. En otros ámbitos, por 
ejemplo, estamos trabajando el sector agroa-
limentario para ver cómo podemos reducir los 
costes mediante la aplicación de la robótica.

-¿Cómo valoraría el sector de la 
robótica en nuestro país?
A nivel de universidad hay un potencial muy 
bueno. Lo que falta es ser capaces de conver-
tir las investigaciones realizadas en innovacio-
nes que pueda aprovechar el sector empre-
sarial. Pero a nivel técnico estamos muy bien 
preparados.

http://robotica.udl.cat
Tel. 973 702 760

En la Escuela Politécnica Superior de 
la Universitat de Lleida hay titulacio-
nes en ingeniería mecánica, informáti-
ca y electrónica. Hace unos años salió, 
como puesta en común de todas estas 
titulaciones, la robótica. “De forma casi 
natural” –afirma Palacín– surgió la in-
vestigación en este ámbito. A fuerza de 
trabajo y dedicación se ha conseguido 
desarrollar desde Lleida el concepto de  
APR, un robot diseñado para ayudar a 
las personas en un mundo global.

-¿Hace falta alguna adecuación 
concreta por parte de la empresa 
que quiera tener un APR?
No hace falta ningún tipo de adecuación del 
espacio para tener el robot, aunque todavía 
estamos lejos de este estadio de comercia-
lización. Después de las etapas de investi-
gación y desarrollo entramos en la etapa de 
crear una innovación que sea aplicable a una 
empresa. El objetivo actual es que el control 
del APR sea lo más sencillo posible y con el 
menor esfuerzo utilizando un dedo sobre una 
pantalla táctil.
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“Las subastas ‘online’ garantizan la 
venta por el máximo precio”

Lilian Mateu, directora y 
fundadora de aliquia.com y 
Selectius, liquidity services 

La era digital y la economía 
colaborativa han creado 
nuevos modelos de negocio 

orientados a generar nuevas 
oportunidades para otras empresas. 
Un ejemplo de este modelo que 
propone interconectar oferta y 
demanda es el portal aliquia.com.

-¿Qué es aliquia.com y que 
garantías ofrece a las empresas que 
participan en las subastas?
Aliquia.com es un portal web donde se rea-
lizan subastas online de maquinaria, bienes 
de equipo y stocks empresariales. Es un pun-
to de encuentro para empresas vendedo-
ras y compradores que tiene como objetivo 
facilitar las transacciones y que el vende-
dor, gracias a la amplia difusión de los pro-
ductos ofertados obtenga el precio máxi-
mo que el mercado está dispuesto a pagar. 
Garantizamos el éxito del proceso ofreciendo 
servicios adicionales de valor añadido antes y 
después de la subasta online, como la valo-
ración externa del producto para la definición 
de un precio de salida muy competitivo y la 
posibilidad de visitar los bienes en los que 

se está interesado en pujar. El cliente elige 
dentro del amplio abanico de servicios que 
ofrecemos los que mejor se ajustan a sus 
necesidades. El vendedor no tendrá de pre-
ocuparse de nada, nosotros nos encargamos 
de todo el proceso.

-¿Qué requisitos tienen que cumplir 
los participantes en la puja? 
Los únicos requisitos son un registro de iden-
tificación sencillo y gratuito que implica la 

www.aliquia.com

aceptación de las condiciones de uso de 
nuestra web, entre las que se incluye que la 
oferta es vinculante y que, en ocasiones, se 
podrá solicitar un depósito al ofertante, en 
función del valor del producto. 

-¿Cómo funcionan la subasta 
online?
La subasta se realiza en un plazo de entre 15 
días y un mes, un plazo lógico teniendo en 
cuenta que los interesados pueden visitar los 
bienes en venta y que es necesario dar a co-
nocer dicha subasta en el sector. El sistema es 
abierto y, una vez realizado el registro se per-
mite pujar, con unos tramos mínimos y máxi-
mos para la siguiente puja, hasta alcanzar el 
precio real de mercado. 

-¿Cuáles son las ventajas de 
participar en estas subastas?
La transparencia permite conocer en todo 
momento las condiciones en que el compra-
dor comprará los artículos y sus caracterís-
ticas. Validamos la veracidad de toda la in-
formación publicada, garantizando que los 
compradores puedan inspeccionar el estado 
de aquello por lo que se quiere pujar.

-¿Ajustan las subastas el precio real 
de compraventa en el mercado de 
segunda mano?
Efectivamente, el proceso y el acceso online 
entre la oferta y la demanda permiten que 
las ofertas alcancen el precio máximo que 
los compradores están dispuestos a pagar. 
Precisamente, conocer el big data del sector 
de maquinaria y bienes de equipo empresa-
riales de segunda mano, nos convierte en ex-
pertos en la materia y extraordinarios conoce-
dores del mercado. 

El futuro del mercado de 
segunda mano en Internet

La compra venta por Internet es un sec-
tor en alza. En gran medida porque la 
crisis nos ha enseñado el valor de la sos-
tenibilidad y de la reutilización de bie-
nes, y, en paralelo, porque las nuevas 
aplicaciones online facilitan mucho todo 
el proceso. 

-¿Cómo nace este proyecto?
Este proyecto nace de una colaboración 
entre Indra Sistemas, la Fundación Adecco 
y la UdL que permitió crear una Cátedra 
de Accesibilidad de personas discapaci-
tadas a las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones con el objetivo de proponer 
y desarrollar herramientas tecnológicas que 
faciliten la integración laboral de personas con 
discapacidad. 

-¿En qué otros proyectos 
está trabajando la unidad de 
investigación robótica de la UdL?
Volviendo al robot APR, tenemos una ayuda, 
RecerCaixa, financiada por la Obra Social La 

“Hay un potencial 
muy bueno, pero 
falta convertir las 
investigaciones 
realizadas en 
innovaciones que pueda 
aprovechar el sector 
empresarial”


