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El español que conquista 

Estados Unidos con la robótica 

 

 

España tiene una asignatura pendiente a nivel económico: potenciar el 
sector tecnológico. Echando un rápido ojo a las cifras, se puede 
constatar cómo nuestro país anda muy rezagado en este área: por 
ejemplo, España (7%) se sitúa muy por debajo de la media europea 
(16%) en el peso que tienen los bienes de alta tecnología sobre el total de 
las exportaciones. Y todo apunta a que es más producto de las políticas 
públicas y de la estructura económica (volatilidad de la inversión pública 
en I+D y mínima en el sector privado, además de poco tamaño de las 
empresas españolas) que de una cuestión de talento, como demuestra 
que el español Hilario Tomé ha ganado el primer premio de robótica 

más importante del mundo, que otorga la Cataluñagencia ama 
ericana DARPA. 

robótica 

Gana el mayor premio del mundo y crea su propia compañía 
tecnológica 

    

     
    

   

 

    

S ociedad .   Alerta alimentari a 
en España: retiran tre s 
conocidos productos y pide n … 

F . amosos   Diego Arraba l 
publica la imagen que hunde  a 
Antonio David: “La verdad so l … 

M . adrid   : Ya nieva en Madrid 
s nivel amarillo en alguna 

carreteras y alerta en toda l a … 

O . pinión   ¿La ruptura de   Pabl o 
e Isa ? 

D e Compras .   Lidl tiene e l 
utensilio para el hogar má s 
barato del mercad o 

https://www.larazon.es/cataluna/
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/espana/20211122/hvax7zctnrb4hnhlcjjksseexy.html
https://www.larazon.es/espana/20211122/hvax7zctnrb4hnhlcjjksseexy.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211122/scoi7qpxhjajnhhe7cb47azxbq.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211122/bvszqvc3ifdmjde5od3e7ezjoq.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/loteria/loteria-de-navidad/20211122/u6m3inp52zajxgnmav3k27yepu.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/cultura/historia/20211121/hapmm4erfncelaeixxpnym7l54.html
https://www.larazon.es/acceder
https://www.larazon.es/acceder
https://www.larazon.es/acceder
https://www.larazon.es/cataluna/
https://www.larazon.es/cataluna/
https://www.larazon.es/cataluna/
https://www.larazon.es/autor/jgallego/
https://twitter.com/jgallego94
https://www.larazon.es/hemeroteca/20211119/
https://www.larazon.es/hemeroteca/20211119/
https://www.larazon.es/hemeroteca/20211119/
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/gente/famosos/20211121/ybhwfljkgjfvtceil7ublmvphm.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/madrid/20211122/6zmshm3dgvgujokkithij35qkq.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/opinion/20211122/gkezsq2bfzad7egal2oct57tjy.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html
https://www.larazon.es/compras/20211121/i6h35gygiran5ijmfgbxm2xeua.html


22/11/21 11:15 El español que conquista Estados Unidos con la robótica 
 

https://www.larazon.es/cataluna/20211119/zmggamq2wvcp7k7jfnpenqdkvm.html 2/2 

Tomé, ingeniero de robótica, se ha llevado un premio valorado en 
750.000 dólares y, con ese dinero, ha creado la empresa Keybotic que 
desarrolla “el primer robot de cuatro patas realmente autónomo para 
realizar aplicaciones industriales”. “Este robot se podrá vender y 
alquilar (Robot as a Service) a un precio asequible por cualquier 
empresa”, según ha explicado en un comunicado. 
“El objetivo de esta competición es galardonar la mejor solución 
tecnológica que demuestre que el robot tiene plena autonomía y que 
permita encontrar todo tipo de objetos o supervivientes en galerías 
subterráneas, túneles y cuevas”, añade. Y, lo cierto es que la victoria de 
Tomé tiene más mérito aún porque el concurso arrancó hace cuatro 
años, pero él se sumo hace dos con su proyecto Dynamo: es decir, en 
el ecuador de la prueba. Y no solo eso, sino que ha ganado en solitario 
contra equipos formados por las universidades más prestigiosas del 
mundo en robótica. 

Ahora, Tomé ha emprendido su camino con la creación de su propia 
compañía, Keybotic, que desarrolla tecnología propia para la creación 
del primer robot de cuatro patas realmente autónomo con aplicación 
inmediata en las empresas. Tiene previsto sacar su primer prototipo 
en el mes de marzo y tiene intención de realizar pruebas pilotos en 
diferentes empresas e instituciones. “Este robot podrá, de forma 
totalmente autónoma y sin interacción humana, levantar mapas en 3D, 
hacer inspecciones en espacios con riesgo potencial para las personas, 
facilitar la logística en distintas industrias; así como apoyar la vigilancia 
de grandes super cies, entre otras aplicaciones. También podrá 
utilizarse para buscar personas en derrumbes o en espacios con 

    peligrosida d evitando que tenga que entrar un equipo de rescate”, 
informa. 

DARPA 

El DARPA es la Agencia de Investigaciones de Proyectos Avanzados de 
Defensa creada por el gobierno de Estados Unidos de América en 
1958. El proyecto más conocido desarrollado por esta agencia fue 
ARPANET, precursora del actual internet. El DARPA ha realizado tres 
competiciones de robótica contando la que ha ganado Hilario Tomé. La 
primera fue para incentivar el desarrollo de coches autónomos; la 
segunda en robótica de rescate a raíz del desastre de Fukushima; y ésta 
última centrada en la autonomía de la robótica en espacios peligrosos y 
de difícil acceso. 
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