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Resumen:
El diseño, construcción y desarrollo de robots sociales que convivan con los humanos facilitándoles
sus condiciones de vida es uno de los retos tecnológicos más importantes de la actualidad. En
esta presentación describiremos el camino seguido en esta línea desde RoboLab a través de un
framework de desarrollo para robótica basado en componentes llamado RoboComp, de fuentes
abiertas y creado durante los últimos 10 años en colaboración con varias universidades del país.
Se presentarán brevemente los diferentes tipos de robots sociales que construidos en RoboLab, su
uso y evolución con el tiempo. Todos ellos se han desarrollado sobre RoboComp que proporciona
un conjunto de herramientas para asistir en el ciclo de vida de los componentes software. Entre
éstas, se cuenta con un generador de código que usa varios lenguajes específicos de dominio
para definir la conectividad y parte de la funcionalidad de los componentes. Finalmente, se
describirá el estado actual de la nueva arquitectura cognitiva CORTEX, desarrollada sobre
RoboComp y que, en colaboración con varios grupos de robótica, está siendo implementada y
probada en varios proyectos y nuevos robots.
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