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Robótica chilena en LAC
Rompiendo el paradigma de las revoluciones 

industriales

Tecnología al servicio de la vida







Nuestros inicios junto a Rotary



Donando robot, 2009
San Pedro de Atacama



Team Condor Foce Robot, 2014, 
FIRST FRC, LA, USA





Mr Bestia en FRC USA



La ruta Solar 2012







Qué es Robotics Lab ?

Con más de 200 metros cuadrados totales, emplazado al interior del inmueble de IF
Blanco, ubicado en Calle Puma #1180, Recoleta; el Robotics Lab SCL busca impulsar la
implementación de la TICs y de los sistemas de gestión del conocimiento en la
sociedad chilena para acortar la brecha tecnológica existente en el país; promover las
alianzas entre organizaciones relacionadas; diseño, mecanizado, programación
electrónica, fabricación de prototipos e Internet-de-las-Cosas, entre una serie de otros
servicios.

Es primer punto de encuentro de la robótica chilena, pensado para impulsar el
desarrollo de la industria y de soluciones tecnologícas al servicio de las personas y la
ciudad.

.

Dirección : Schlack 580 y Puma 1180, Comuna de Recoleta, Santiago.

El primer “Hub” de robótica aplicada de Chile



Servicios

• Desarrollo de soluciones e I+D

• Distribución y venta de tecnologías 
avanzadas

• Soporte Técnico y mantenciones.



Tecnologías desarrolladas Robotics Lab
• ROBÓTICA
Diseño, Mecanizado,  programación,  electrónica y fabricación de prototipos robóticos , automatización, medición y 
control de procesos

• PROTOTIPADO Y FABRICACIÓN DIGITAL
Fabricación de sistemas, modelos funcionales, utilizando metodologías DiY con herramientas aditivas y CNC.

• EEG, BRAIN COMPUTER INTERFACE
Neuro control. Desarrollo de sistemas de medición y control mediante interfaces cerebro computadora.

• INTERFACES HOMBRE MÁQUINA ( HMI)
Desarrollo de soluciones de hardware y software que permitan obtener y procesar datos del cuerpo humano, 
permitiendo interactividad entre hombre y la máquina.

• IoT, INTERNET DE LAS COSAS.
Desarrollo de soluciones electrónicas y software para procesamiento y control de información, domótica y elementos
remotos.

• AR. REALIDAD AUMENTADA
Desarrollo de Apps para aplicaciones médicas, publicidad, educación y entrenamiento.

• HOLOGRÁFICAS
Visualización de imágenes 3D por retroproyección. 

• PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Desarrollo de soluciones tales como tracking, conteo de pasajeros , visitas o elementos de análisis de patrones y 
territorios.



Norma H 2020 Adaptada



Recursos
180 metros cuadrados de lab, 28 estaciones de trabajo, en edificio de 5000 mt2,  2000 Mt2 de áreas 

comunes, estacionamientos.
Cortadora Laser, Impresoras 3D, Escáner 3D, cortadoras, torno, fresadora, laboratorio de 

electrónica, laboratorio de procesamiento de imágenes , software de diseño,2d, 3d, corte, 
monitoreo y programación, 30 robots, sistemas de neurocontrol.



Alianzas













Matita Bot











Problemática

• Existen elementos materiales 
como cilindros que requieren 
seguridad crítica y con necesidad 
de control permanente en 
instalaciones de la empresa, los 
cuales deben ser manipulados, 
resguardados y controlados con 
sistemas y mecanismos 
tecnológicos especializados no 
disponibles en la industria.

• Objetivos:
• Desarrollar una solución para 

controlar la ubicación de  los 
cilindros de gas cloro en recintos 
de la empresa de manera discreta 
en recintos de la empresa y fuera 
de la empresa.



GPRS

 Tamaño Reducido (22 mm 
x 23 mmx 4.35mm)

 Conexión a redes 3G y 4G

 Bajo  consumo energético

 Incluye modulo de 
recepción GNSS

 Conexión con Control 
Panel

•



Panel de Control

 Multiplataforma 
(Windows, IOS, 
Android)

 Google Cloud Platform
Connector

 Google Maps

 Conexión directa con 
Dispositivo GPRS

 Manejo de Alarmas 

 Soporte Api Propietaria



OVER MIND
Traspasando límites



Es un software desarrollado para ayudar a personas con capacidades físicas 
diferentes que posean movilidad reducida y utilicen sillas de ruedas , 

mediante la captura de datos proporcionados por neuro sensores u otras 
fuentes de información , el SW las convierte en una orden de movimiento 

a uno o varios motores, permitiendo el desplazamiento de una silla de 
ruedas. Over Mind permitirá controlar cualquier silla de ruedas eléctrica 
adaptada. También podrá controlar a un exoesqueleto u otro mecanismo 
que facilite la movilidad de las personas. Hemos logrado neuro controlar 

un robot de alta tecnología mediante nuestro software Over Mind y 
utilizando un sensor provisto por Neurosky

OVER MIND
Neuro control de sillas de ruedas



El problema

El 1% de la población mundial no se puede mover por si misma, por diversas 
razones como ELA , accidentes y otros, 50.000.000 de personas.

Over Mind es un sistema desarrollado en Chile, pensado para dar 
movilidad al 1 % de la problación mundial, aumentando sus 

capacidades físicas disponibles permitiendo que las personas con 
movilidad nula o reducidas SE MUEVAN y realicen actividades por si 

mismas, otorgando libertad y autonomía.

OVER MIND







Cintillo conceptual Neuro control



Panel de control over mind
2014



Prototipo de pruebas Over Mind



Prueba exitosa con paciente
Alejandro  Teleton 2014





Ganadores Innovaton 2015 - Teletón





Over Mind Sistema actual 2016















"El mundo depende de los robots"  

Si en éste momento elimináramos todos los 
robots del mundo, se desplomarían 

prácticamente todas las industrias del planeta.



CHIL EA N

A S S O CIA TIO N

O F R O B O TICS







Firma en el Foro Económico Internacional de St. Petersburgo, un convenio 
entre la Universidad Aeronáutica de St Petersburgo, Rusia y el Robotics

Lab Scl para becas y pasantías e investigación





¿Qué contribución puede aportar la región de ALC y Rusia al desarrollo 
del campo de la robótica y las tecnologías en general a nivel mundial

Transformar la economía de materias primas por la de productos terminados, mediante el aporte de
Rusia de tecnologías avanzadas que permitan a los países de ALC realizar esta transformación y salir del
sub desarrollo mediante la posibilidad de agregar valor a sus materias primas.

Apoyar con soluciones tecnológicas accesibles que permitan mejorar la productividad de los países de
LAC.

Aportar al desarrollo humano solucionando con tecnología avanzada problemas básicos de la
humanidad.

Romper el paradigma de las revoluciones industriales, proporcionando al artesano la más alta
tecnología mediante la fabricación de maquinas portátiles y de bajo costo, generando mini fabricas en
cada hogar. El potencial que tiene es el de eliminar el desempleo.



¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre ALC y las regiones de la Federación de Rusia en 
el campo de la automatización y la mecatrónica, y cuánto potencial existe para tal cooperación?

• Levantamiento de brechas tecnológicas entre los países de LAC y RUSIA.

• Identificación de problemáticas locales por industrias distintivas de los paises de LAC.

• Apoyar la realización de pilotos de productos, de manera de generar evidencia y confianza en el 
mercado local y facilitar su introducción temprana.

• Potenciamiento al uso y estudio de tecnologías disruptivas funcionales  (Big Data Analytics, Cloud 
Services, vigilancia remota, automatización, impresión 3D). 

• Habilitar espacios físicos para el entrenamiento de profesionales calificados y capital humano 
avanzado para sofisticar la industria local y brindar soporte y mantenimiento de las Tecnologías 
Rusas.

• Fomento la I+D y la transferencia tecnológica entre los paises de LAC y Rusia, para el desarrollo de 
nuevo conocimiento científico y tecnológico, enfocado en resolver desafíos productivos. 



¿Qué pasos estratégicos se deben tomar para implementar esta 
cooperación en un futuro próximo?

1. CREAR UN PROGRAMA  PARA   LAC – RUSIA  DE MANUFACTURA AVANZADA CON FONDOS ESTABLES A 5 AÑOS.

2. ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN Y MAPA DE RUTA POR PAIS DE LAC CON LAS INDUSTRIAS QUE SE DEBEN 
ABORDAR 

3. ORGANIZAR UNA MESA DE TRABAJO O CONSEJO DE MANUFACTURA AVANZADA LAC - RUSIA 

4. INCENTIVAR LA CREACIÓN DE START UP DE BASE TECNOLÓGICA PARA PAISES DE LAC Y RUSIA Y CREAR UN 
FONDO DE CAPITAL DE RIESGO

5. MEJORAR LA DIFUSIÓN DE CLUSTER TECNOLOGICOS  RUSOS Y APOYAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 
CONJUNTO.

6. REALIZAR UNA FERIA ANUAL ROTATIVA DE NUEVAS TECNOLOGIAS RUSAS  REALIZADAS EN LAC.  PROPONGO 
CHILE INICIALMENTE COMO PRIMER ENCUENTRO.



¿ Qué papel desempeñarán los asociados clave, como los empresarios, los organismos 
gubernamentales, el sector privado y las instituciones de investigación y desarrollo en la promoción 

de esa cooperación?

Apoyar el primer paso.

Proporcionar la oferta de valor actual Rusa y transformarla en negocios oportunos.

Elaborar catálogos de productos centralizados y  traducido al idioma del país comprador.

Perfeccionarse técnicamente en los productos actuales disponibles.













Contacto

Rodrigo Quevedo Silva
rquevedo@roboticslab.cl

+56 989381077


