
 

 

 

 

  

 

La Robótica 
Nuevos horizontes 
 
En éste trabajo trataremos de identificar cuando un 
artefacto creado por nosotros es considerado un robot. 
Agregaremos un nuevo componente al enfoque sistémico 
tradicional sugerido. Para ellos es necesarios tener en 
cuenta las nuevas habilidades sociales en los robots, como 
pueden superarnos, y el miedo que esto provoca. Debemos 
pensar que estamos ante un nuevo mundo en el cual 
humanos y robots interactuaran diariamente de forma 
natural. En la actualidad ya se está dando a pequeña escala 
estos primeros espacios de interacción Robot / Humano en 
fábricas y hogares. Sin duda esta interacción se 
incrementara como ocurrió con los automóviles o los 
motores eléctricos en nuestros artefactos hogareños. Por 
ello es importante plantear estos temas y a la vez abrir  
nuevas líneas de investigación. Palabras claves: Robot, 
Autómata, Inteligencia Artificial, Robótica Cognitiva, 
Robótica Social. 
 
Néstor Adrián Balich 
03/12/2017 
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a Revista anual “Ecosistema de Innovación Abierta y disruptiva” de la Fundación Territorios 

del Mañana publica trabajos de investigación en las siguientes áreas temáticas: Ciencia y 

Tecnología, Ciudades Inteligentes, Empoderamiento, E-Emprendimiento, Frech Tech Hub, 

Internet de las Cosas, E-Salud, Big Data, Gobierno Abierto, Gestión del Conocimiento, Desarrollo 

Sostenible, Telemedicina, M-Salud, IA… 
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stéopathie Hémodynamique: Una Red de investigación y de formación en osteopatía que 

comporta médicos, osteópatas y kinesiterapeutas. 

http://www.osteoconcept.com 

e tech Hub Bolivia es un espacio abierto y disruptivo de innovación creado por el investigador 

boliviano Jorge Teran. Está dirigido a las personas, equipos, comunidades tecnológicas y 

académicas más representativas de Bolivia. Encontramos dentro de él algunas de las 

aplicaciones creadas y transformadas en estrellas por estudiantes y ciudadanos que pasan por este 

espacio de innovación disponible para todos. El centro también es un espacio de incubación para 

proyectos e ideas sobre juegos de video, productos creativos en 3D, realidad aumentada y realidad 

virtual, plataforma web y móvil. Los logros más notables están disponibles en Oculus Drive, App Store 

y Play Store. The Hub Bolivia es una incubadora de star-ups que se convierten en pymes. Los 

equipos evolucionan a partir de un grupo de amigos entusiastas sobre temas económicos. También 

capacita a los no graduados que desarrollan habilidades en Internet de los objetos (IOT). Esta 

capacitación proporciona becas en Bolivia y en el extranjero y estos se han convertido en estudiantes 

excepcionales. The Hub busca crear una verdadera economía creativa con un espíritu emprendedor. 

http://www.boliviatechhub.org/ 

https://www.facebook.com/boliviatechhub/ 

a  Fundación  Territorios  del  Mañana  fue creada  por  un  laboratorio  de  ideas    dedicado  

a  la  economía  de  la  creatividad, ARENOTECH y la Red «Ciudades Digitales»  cuyas  

recomendaciones  conjuntas  – especialmente a través de proyectos de la Comisión Europea 

desde 1995 han permitido contribuir a la aparición de los ecosistemas urbanos y su enfoque 

económico a través de medios digitales móviles, los nuevos modelos de turismo, la paridad en la 

trasmisión de los conocimientos científicos, el multilingüismo, las nuevas formas de capacitación y 

creación de empleo. Su  misión  es  desarrollar  y  acompañar  a  los  espacios  dedicados  a  la  

innovación  de  ruptura  y  el  despliegue desde  las  tecnologías  del  conocimiento  en el  centro  no 

sólo  de  los  parques  científicos  y  tecnológicos,  sino también  dentro  de  las  ciudades  y  las    

zonas  rurales. http://www.territories-of-tomorrow.org/ 

RENOTECH es una red de profesores, investigadores y actores territoriales nacida como 

resultado del Llamamiento de Venecia lanzado en el Museo Correr en la primavera de 1996. 

Se crea a petición del Ministerio de Educación francés. Dirigió los proyectos europeos en el 

lado francés: MOSAIC (Redes transeuropeas de telecomunicaciones - INFSO) y Weest 

(Dirección de educación de la cultura de la Comisión Europea). A través de sus recomendaciones del 

proyecto MOSAIC, ARENOTECH destacó en 1996 la importancia del desarrollo digital de territorios y 
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ciudades inteligentes. Consorcio para una economía territorial del conocimiento, dio lugar, junto con la 

Red Europea de Ciudades Digitales, a la Fundación de los Territorios del Mañana. 

http://www.arenotech.org/ 

a Red Europea de Ciudades Digitales (RVN) es una red europea e internacional de actores 

de una economía del conocimiento territorial, que reúne a profesionales: autoridades locales, 

empresas, universidades, asociaciones... Lo que debería llamarse "ciudad digital" es ante todo 

un territorio de polaridad y atractividad, un territorio de innovación. Participar en el desarrollo 

de componentes de la inteligencia territorial es la principal preocupación de la Red. Ha recibido varias 

distinciones: en 2001 en Niza el "Trophée @ Cybervilles", en 2002 la certificación "París Europa" de la 

Ciudad de París, por su programa de la "ciudad digital para todos", en 2003 la del Año Europeo de las 

Personas con Discapacidad de la Secretaría de Estado para Personas con Discapacidad del 

Ministerio de Salud. http://www.villesnumeriques.org/ 

EILAC tiene como objetivo: El desarrollo de interacciones entre espacios de innovación en 

Europa, América Latina y el grupo de innovación atlántica.El Despliegue por promoción de 

medios de innovaciones abiertas y disruptivas de modelos de innovación abierta y disruptivas 

de América latina y el Caribe en suelo europeo. http://www.territories-of-tomorrow.org/. Estos 

objetivos finalmente producirán un nuevo código de producción y prácticas de gestión validadas por 

una autoridad competente. 

a Asociación Internacional de Informática Médica (IMIA) es el organismo mundial para la 

salud y la informática biomédica. Como una "asociación de asociaciones", IMIA actúa como una 

organización puente, que reúne a las organizaciones constituyentes y sus miembros. IMIA 

proporciona liderazgo y experiencia a la comunidad multidisciplinaria enfocada en la salud y a los 

responsables de la formulación de políticas, para permitir la transformación de la asistencia sanitaria 

de acuerdo con la visión mundial de mejorar la salud de la población mundial.Inherente al papel de 

IMIA es reunir, desde una perspectiva global, científicos, investigadores, usuarios, proveedores, 

desarrolladores, consultores y proveedores en un entorno de cooperación e intercambio. Una 

organización comprometida con promover mejores prácticas en el uso de tecnologías de información 

y comunicación dentro de informática biomédica, en salud y atención médica, considerando que la 

tecnología es transformadora, http://imia-medinfo.org/wp/ 

a Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud (RITMOS) desarrolla proyectos que 

incorporan y normalizan el uso de la tecnología móvil para asuntos relacionados con la salud, 

una iniciativa de "mSalud" que quiere dar al paciente más control sobre su salud. Esta iniciativa 

cuenta con el apoyo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que se ha aliado con el 

Mobile World Capital Barcelona y Telefónica para impulsar la salud móvil en América Latina. RITMOS 

permite el análisis de todos los datos relativos a la salud que se comunican a través de aplicaciones 

para móviles con el fin de "prevenir enfermedades" y exportar el "saber hacer" en salud móvil para 

que el usuario sea capaz de entender y usar en su beneficio esta tecnología. La iniciativa, que tiene el 

apoyo de la oficina de la OMS para las Américas. La aplicación de tecnologías móviles en salud es un 

campo emergente que complementa la prestación de la asistencia sanitaria, gracias a los datos que 

proporcionan los usuarios móviles, "una imagen más precisa e integral" de las enfermedades y del 

comportamiento del paciente.. https://sites.google.com/a/uoc.edu/ritmos/home 

ub French Tech Club Territorios del Mañana, bajo los auspicios de la Fundación Territorios 

del Mañana (especialista en De innovación abierta e inteligencia territorial), un equipo de 

actores territoriales ha creado las condiciones para un grupo de líderes activos en el campo 

de innovación a nivel territorial. Este Club se convertirá en el desarrollo de proyectos 

emblemáticos, a escala tanto de las metrópolis como del mundo rural, lo que interesa tanto a las 

autoridades locales en busca del atractivo económico. El Club se reúne en forma de almuerzos 

regulares, que son la mejor manera de desarrollar sinergias con especialistas en inteligencia artificial 

en el momento del aumentar tanto en términos de financiación de la inversión en empresas francesas 

innovadoras como a través de la recaudación de fondos, que es cada vez más importante. El 

propósito de este trabajo será, por lo tanto, informar a nuestros líderes sobre la nueva importancia de 

la geoestratégica de la innovación, sin la cual ahora es difícil desarrollar una visión estratégica global. 
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 En 1957, Huxley inventó el término «transhumanismo» por su punto de vista que los seres humanos deben mejorarse a través 

de la ciencia y la tecnología, quizás incluyendo la eugenesia pero también la mejora del ambiente social. [wikipedia] 

La Robótica: Nuevos Horizontes 

Néstor Adrián Balich1 

1M. En Sistemas Informáticos, Director Lab. Robótica Física, docente – investigador de la  
Carrera de Informática, Universidad Abierta Interamericana Argentina 
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A Modo De Introducción 

En éste trabajo trataremos de identificar cuando un artefacto creado por nosotros es considerado 
un robot. Agregaremos un nuevo componente al enfoque sistémico tradicional sugerido. Para ellos es 
necesarios tener en cuenta las nuevas habilidades sociales en los robots, como pueden superarnos, y 
el miedo que esto provoca. Debemos pensar que estamos ante un nuevo mundo en el cual humanos 
y robots interactuaran diariamente de forma natural. 

En la actualidad ya se está dando a pequeña escala estos primeros espacios de interacción 
Robot / Humano en fábricas y hogares. Sin duda esta interacción se incrementara como ocurrió con 
los automóviles o los motores eléctricos en nuestros artefactos hogareños. Por ello es importante 
plantear estos temas y a la vez abrir  nuevas líneas de investigación.  

Palabras claves: Robot, Autómata, Inteligencia Artificial, Robótica Cognitiva, Robótica Social 

¿Qué es un robot? 

Comenzaremos tratando de  acordar, como ya se dijo, cuándo un artefacto es considerado un 
robot. Para ello me gustaría plantear la definición de Robot en términos de que lo diferencia con otros 
artefactos físicos y sistemas virtuales creados por el hombre.   

Equiparando el artefacto con un organismo debe cumplir tres requisitos básicos para existir. 

 Asimilar información de su entorno como lo hacemos los humanos con nuestros sentidos (que 
denominamos sensores), estos pueden ser iguales a los nuestros, mejorados o que excedan 

la capacidad humana superando nuestros límites, por ejemplo ampliar nuestra de visión 
captando espectros de longitudes de onda no detectados por nuestro ojos, o procesamiento 
de información bigdata, o multiplicidad de sentidos que creo es el futuro.  

 

 Deben actuar con su entorno modificándolo de manera física, por ejemplo mover un objeto, 
hablar, mostrar algo en pantalla (que denominamos actuadores), estos también pueden ser 

mejoras sobre el humano, más fuerza, mas velocidad o nuevos actuadores que el humano no 
tiene, como ejemplo manipulación con agarre magnético para piezas metálicas reemplazando 
a la manipulación manual. 

 

 El tercer elemento es la inteligencia computacional para la resolución de problemas. De 

esta manera el robot deberá resolver una tarea para la cual fue creado, sensar el mundo, 
procesar información y actuar en consecuencia. Es importante resaltar que en este enfoque 
se deja de lado la posibilidad de que el robot fije su propio objetivo y que en general está 
limitado por la funcionalidad para la cual el humano lo creo.  

 

Artefactos socioténicos 

En cuanto a los artefactos también surge un nuevo enfoque que es necesario resaltar,  los 
artefactos sociotécnicos. 

(Lucas Lavado Mallqui, 2016) nos propone los que: existen artefactos sociotécnicos que se 
diseñan como si se diseñaran motores o puentes, pero que este diseño es mucho más complicado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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que diseñar puentes, porque se trata de organizaciones compuestas por seres humanos que piensan, 
sufren y tienen emociones. Para ello necesitamos un puñado de verdades históricas, económicas, 
sociológicas, psicológicas, etc. Las ciencias sociales y la biología son el soporte para construir 
artefactos sociotécnicos. Con lo que estamos frente a un tipo de tecnología de lo que no dice nada los 
manuales universitarios de metodología. 

Esta nueva forma de ver el todo como una unidad y centrarnos en las interrelaciones de las 
partes creo es aplicable y nos lleva a pensar en el humano como una parte de un conjunto en el cual 
el robot es un engranaje mas y no reemplaza al humano sino que se complementara cada unos en 
las aptitudes y fortalezas de cada parte. 

 

Robótica Cognitiva 

Pues bien, hay un nuevo aspecto a considerar que ha tomado empuje en los últimos tiempos  es 
fundamental para estos artefactos sociotecnicos, que es la Robótica Cognitiva, articulando varias 
especialidades en un espacio interdisiplinario como ser mecatrónica, robótica, inteligencia artificial, 
psicología, biología, ciencia de datos y sociología, electrónica, mecánica, química entre otras, pues es 
necesario crear interfaces hombre máquina que apunten a una usabilidad natural incluyendo la 
utilización de emociones en dicha interacción como se resalta en el trabajo de (Sacoto, 2017) o en 
más detalle en el desarrollo de un caso de estudio para la interacción entre humanos y robots móviles 
influida por las emociones sobre el robot NAO ( Ros Gil, Jorge 2017). 

Es un factor importante dotar al robot de capacidades intelectuales y sociales, de las cuales 
algunas de ellas hoy en día, desconocemos cómo funcionan en el ser humano. Por ejemplo la 
creatividad, la definición de un propósito, la necesidad de preservación (supervivencia como especie y 
generación de descendencia) esta últimas solemos visualizarlas como las más riesgosas, 
imaginándonos se pueden volver en nuestra contra. 

Consideramos la habilidad cognitiva fundamental con deben contar un robot un futuro  donde 
humanos y robots interactuaran diariamente, es la “empatía” y para ello necesitamos que un robot 

pueda reconocer lo bueno y lo malo, dilema que se ha planteado desde la scifi hace mucho tiempo 
(Autores como Karel Capek o Isaac Asimov). Este miedo que suelen llamarse dilema de Frankeisten y 
hoy se aplica a los robots. Surge del imaginario de que al crear vida esta se transforme en un moustro 
fuera de nuestro control potenciando nuestros aspectos negativos y no los positivos. 

La robótica simplificada es la disciplina que nos permite crear herramientas autónomas e 
inteligentes que pueden ser usadas para el bien o para el mal, como lo es casi toda invención 
humana en nuestro mundo artificial. Dotarlos de inteligencia propia y hacerlos mejores que nosotros 
nos lleva a pensar que el alguno momento el paso tecnológico será dotarlos del ciclo de la vida que 
es nacer, crecer y reproducirse, todavía lejos. Esto nos lleva al pensamiento que serán como nuestros 
hijos y no es algo destructivo de por sí, sino todo lo contrario, dependerá de las cosas que le 
enseñemos de la evolución de un mundo nuevo inmerso en la tecnología que desaparece y se fundirá 
con el entorno. 

¿Porque nos preocupa tanto este miedo?  

Desestimamos qué el factor fundamental sea la resistencia al cambio o el miedo a los 
desconocido. Creo, el problema fundamental radica en que no sabemos que ocurrirá cuando un robot 
se convierta en humano o humano mejorado. Pero si sabemos que pasa en nuestro mundo cuando 
los humanos se convierten en autómatas, pierden su humanidad, su empatía y la búsqueda del bien 
común.  

En su artículo (Albert Cortina, 2015)  plantea que el interrogante de que "transhumanismo
 1  

nos 
propone tres elementos fundamentales para el nuevo humano: la Superinteligencia, la 
Superlongevidad y el Superbienestar" esto será aplicable al bien común de la sociedad o estará 
orientadas hacia los intereses particulares de unos pocos?, si esta convergencia la planteamos como 
un punto común en el cual los robots se acercan al humano con el avance la IA y los humanos con la 
incorporación de tecnología en ellos (cyborg) o  hasta límites como si será posible digitalizar el 
cerebro y la conciencia humana. Cada vez adquiere más relevancia plantear la cognición robótica 
como fundamental, y para este desarrollo es necesario aplicar conocimientos de psicología social, 
comunicación y filosofía a medida que se acercan los puntos en común entre robots y humanos. 

   

Conclusiones y reflexiones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo
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Cabe preguntarse cuál será la tarea de la filosofía para abordar la cuestión sobre si la ciencia y la 
tecnología pueden mejorar la calidad de vida en el planeta, o bien ocasionar todo lo contrario. Esta 
cuestión tiene tras de sí un importante contenido filosófico que implica a su vez las grandes preguntas 
clásicas de la filosofía: qué podemos saber; qué podemos hacer; y qué cabe esperar.  

La tecnología de la IA y de la robótica avanzada no solo puede ser entendida como una 
herramienta capaz de reproducir o traspasar los límites biológicos, sino que además supone una 
programación de la vida, del deseo y de la sociabilidad. Ruth Reyes Peraza, (2017) 

Como lo postulo Bertrand Russell: “No hay más que un camino para el progreso en educación, 
como en todas las cosas humanas, y es el de la ciencia guiada por el amor. Sin ciencia, el amor es 
impotente; sin amor, la ciencia es destructiva” (Russerl Bertrand, 1979) 

Si los humanos se transforman en autómatas detrás de objetivos individuales y en ocasiones 
destructivos para su entorno en la creencia de son beneficiosos individualmente.  

Quedará en nosotros investigar y crear robots “buenos” y este proceso esperar también nos lleve 
a reflexionar sobre cómo hacer para que los humanos no dejemos de serlo. 
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