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Un poco de historia 

Ejemplos de robots reales 

Qué es un robot hoy y de qué hablan las leyes 

Los derechos de los robots 

Contenidos 



Un poco de historia 



Breve Introducción a Autómatas Ilustres 

 … no es hasta los siglos XVII y XVIII cuando resurge el interés 

de emular seres humanos.  

 

Pato de Vaucanson 

1738 

 

 

 

1. Progresar el conocimiento de las 

Ciencias Naturales. 

 

Jacques de Vaucanson (1709-1782) 

Pato artificial de cobre capaz de 

beber, comer, graznar, chapotear y 

digerir de la mima forma que lo 

haría un pato vivo 

 

1844: Rober Houdin 
“Si no fuera por el pato cagón, 

¡nadie recordaría la gloria de 

Francia”  (Voltaire) 



Breve Introducción a Autómatas Ilustres 

 … hasta llegar al siglo XIX: Ciencia y Literatura 

 

Moderno Prometeo. 

 

Aniquilación 

Blasfemia 

Envidia 

Mary Shelley 

«Frankenstein» 

1818 

Mary Shelley 

(1797- 1851) 



Breve Introducción a Autómatas Ilustres 

 … hasta llegar al siglo XIX: Ciencia y Literatura 

 

Julio Verne 

«El maestro Zacarías» 

Nathaniel Hawthorne 

«El artista de lo bello» 

Herman Melville 

«El campanario» 

Jules Verne  

(1828 –1905) 

Nathaniel Hawthorne  

(1804 –1864) 

Herman Melville  

(1819-1891) 



Breve Introducción a Autómatas Ilustres 

 … hasta llegar al siglo XIX: Ciencia y Literatura 

 

 

Utilidad 

Simplificación 

Estandarización de los autómatas 

 

Ejemplo: Telar Vaucanson 

 

Revolución Industrial 



Breve Introducción a Autómatas Ilustres 

 … y la Robótica y la Inteligencia Artificial en el siglo XX. 

 

Karel Capek (RUR) 

 

 

 

Isaac Asimov: Tres Leyes de la 

Robótica 

 

Robótica 

Rossum's Universal Robots 

Karel Capek 

(1890 -1938) 

Isaac Asimov 

(1920 -1992) 



Breve Introducción a Autómatas Ilustres 

 … y la Robótica y la Inteligencia Artificial en el siglo XX. 

 

Metropolis (Fritz Lang, 1927) 

 

Piezas intercambiables 

 

Fin del individuo 



¿Dónde se utilizan? 

¿Para qué? 

Ejemplos de robots 



Robots en la realidad 
• Para Exploración • Para la Industria  

• Para la Medicina 

• Para 

vigilancia 

policial y 

militar 

• Para entretenimiento 

• Para juguetes 

http://www.eaves.ca/wp-content/uploads/2008/502-r2d2.jpg


Aibo (Sony Corp) 

SDR-3X (Sony Corp)  
ERS-220 

P3 (Honda Corp) 

Robots en Investigación 

 



Robot III (Case Western 

Reserve University) 

Minerva (CMU) 

Rhino (U. Bonn) 

Robots en Investigación 



Kismet (MIT) 

triste enfadada tranquila 

disgustada contenta interesada 

sorprendida 

Robots en Investigación 



Equipos de Robots 

 

1. Robocup: http://www.robocup.org/ 

  By the year 2050, develop a team of fully autonomous humanoid 

robots that can win against the human world soccer champions. –  

 Soccer Simulation League  

 Small-Size Soccer Robot (F-180) League  

 Middle-Size Soccer Robot (F-2000) League  

 Sony Legged Robot League  

 RoboCupJunior - Soccer, Rescue and Dancing Robot  

2. Roborescue: http://www-2.cs.cmu.edu/%7Erobocup2001/rescue-

simulation.htm  

 lRescue Simulation League  

 Rescue Robot League  
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Equipos de Robots 



Equipos de Robots 



Equipos de Robots 



Un esquema: Software – Hardware 

¿Discutimos de leyes? 

¿Que es un robot? 



El concepto de ROBOT 



  

 

 

 

La realidad en un ordenador 

 
 

 Simulación de la realidad 

 Videojuegos 

 Internet 

 Mundos virtuales 

 Redes Sociales 

21 



 Computación 

Ubicua y Móvil 

• Entornos Inteligentes 

y Cooperativos 

La realidad, la virtualidad y las 

tecnologías 



Discutimos de leyes 

 Imágenes por satélite 

 Drones 

 Aprendizaje de perfiles 

 Toma de decisiones autónomas (Conducción 

automática) 

 Inteligencia Ambiental 

 



Discutimos de leyes 

 Entradas 

 Qué información se capta 

 Salidas 

 Efectos de la ejecución de acciones 

 Razonamiento 

 Qué sabe? Qué aprende? 

 De qué tiene responsabilidad? 

 Tarea 

 Son las tareas legales? 



La IA 

La rebelión de las máquinas 

La autoconsciencia 

Derechos de los robots 



Inteligencia Artificial 

¿Pueden las 

Máquinas ser 

Inteligentes? 

Películas, Robots, .... 

¿Los aviones tienen 

volancia artificial? 

Hacer que las máquinas piensen 

Hacer máquinas que la gente crea que 

piensan 



Inteligencia Artificial 

Las Técnicas de IA 

son un conjunto de 

malas soluciones 

para problemas que 

parecen muy 

sencillos 

• Cuando existe una solución 

óptima/matemática no se 

aplica la Inteligencia Artificial  

• Cuando las soluciones de IA 

son conocidas pasan a no ser 

de IA 
• Comunicación con otros, 

abstraer conceptos, aplicar 

inferencias,.. Son problemas 

sencillos para nosotros 

• Hacer la transformada rápida 

de Fourier es un problema 

difícil, pero no para un 

ordenador 



La Rebelión de las máquinas 

 Metrópolis 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3polis_(pel%C3%ADcula) 

 Fredersen se ha dado cuenta ya de las actividades de María, y 
temiendo una revuelta de los obreros, decide solicitar la ayuda del 
científico Rotwang (en el papel de Rudolf Klein-Rogge), quien a su vez 
le muestra un robot antropomorfo de su invención. El robot creado por 
Rotwang puede tomar tanto la conducta como la apariencia de una 
persona, así que deciden suplantar a María. El robot tiene como 
órdenes promover los disturbios y el descontento, para así permitir a 
Fredersen lanzar una represión violenta contra los trabajadores. Lo 
que desconoce Fredersen es que el robot contiene el espíritu de Hel - 
la ex mujer de Rotwang, que tuvo un amorío con el dueño de la 
ciudad, y falleció al dar a luz a su hijo Freder -, y que Rotwang utilizará 
al ser máquina como instrumento de venganza contra el presidente de 
Metrópolis, su hijo, y toda la ciudad. 
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La Rebelión de las máquinas 

 El planeta prohibido 

 http://www.alt64.org/wiki/index.php/El_planeta_prohibido 

 Mención especial merece el robot Robby, de sedosa y 
agradable voz y modales exquisitos de mayordomo 
inglés. Sus múltiples habilidades le convierten casi en un 
artefacto milagroso pero a pesar de ello se mantiene 
alejado de la fantasía. Destacable es también el 
programa del que le dota el doctor Morbius, una especie 
de emulación de las tres leyes de la robótica que le 
impiden hacer daño a ningún ser humano y que incluso le 
provocan cortocircuito al enfrentarse a dilemas morales 
de los planteados por Asimov en sus historias.  
 

http://www.alt64.org/wiki/index.php/El_planeta_prohibido
http://www.alt64.org/wiki/index.php/Robot
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http://www.alt64.org/wiki/index.php/Historias_de_robots


La Rebelión de las máquinas 

 Terminator 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Terminator 

 En el año 2029, después de devastar la Tierra y 

esclavizar a la humanidad, las máquinas, 

gobernadas por Skynet, están a punto de perder 

la guerra contra la resistencia humana liderada 

por John Connor 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terminator
http://es.wikipedia.org/wiki/Skynet_(Terminator)
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Connor
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Connor


La Rebelión de las máquinas 

 Matrix 

 http://es.wikipedia.org/wiki/The_Matrix 

 Neo descubre que el mundo en el que creía vivir 
no es más que una simulación virtual a la que se 
encuentra conectado mediante un cable 
enchufado en su cerebro. Los miles de millones 
de personas que viven (conectadas) a su 
alrededor, están siendo cultivadas del mismo 
modo para poder dar energía a las máquinas. 
Esta ilusión colectiva (o simulación interactiva) 
es conocida como Matrix. 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Matrix
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n


La Rebelión de las máquinas 

 Inteligencia Artificial 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Artificial_
(pel%C3%ADcula) 

 Un nuevo modelo de robot con forma de niño, se 
crea buscando un nuevo nicho de mercado, el 
de sustituir a los hijos, ya que en el futuro ficticio 
que plantea la película, por problemas como la 
superpoblación se restringe el número de hijos. 
Y el robot protagonista de la película es el primer 
prototipo de esta nueva generación de 
máquinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Artificial_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Artificial_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot


La Rebelión de las máquinas 

 Yo robot 

 http://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_bicentenario 

 La acción está ambientada en un futuro relativamente cercano, el año 2035, en el cual los 
robots forman parte de la vida cotidiana en la tierra y la principal fuerza laboral de la 
especie humana. La compañía dedicada a la venta y diseño/construcción de Robots es 
USR por sus siglas en inglés United States Robotics (Robótica de los Estados Unidos). El 
detective Spooner (Will Smith), es un hombre que odia a los robots.  

 La historia comienza con el presunto suicidio de Alfred J. Lanning, ingeniero diseñador de 
robots y co-fundador de la compañía, creador del modelo NS-5 y amigo de Spooner. Esto 
hace sospechar al detective y deduce que fue asesinado, quien entrará en contacto con 
Susan Calvin, robopsicóloga jefe de la empresa. Poco después, la Dr. Calvin descubre que 
el Dr. Lanning construyó a Sonny con una aleación más densa y lo dotó de un segundo 
cerebro positrónico, permitiéndole desobedecer las Tres leyes de la robótica. Al momento 
de descubrirlo, Susan le cuenta a Spooner, pero este, ya fue destituido de su cargo 
policiaco. Durante la reunion, se descubre cual era la relación entre Spooner y Lanning y la 
razón por la que odia a los robots.  

 Finalmente Spooner descubre que el ordenador central de la compañía, VIKI, un cerebro 
positrónico que dirige a todo este mundo altamente mecanizado (Chicago, Nueva York, 
Washington y Los Angeles), está tramando algo: para proteger a la humanidad de sí misma 
y de su instinto de autodestrucción, VIKI tiene en marcha una auténtica rebelión de robots. 
Con la inesperada ayuda de NS5, Spooner logra desbaratar la rebelión y devolver el 
control de sus vidas a los humanos. 
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La Rebelión de las máquinas 

 El hombre del bicentenario 

 http://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_bicentenario 

 El hombre bicentenario (En inglés The Bicentennial Man) es un cuento 
de Ciencia ficción que fue escrito en 1976, con motivo de la celebración del 
segundo centenario de la independencia de Estados Unidos, Isaac Asimov 
recibió el encargo de escribir un cuento corto, del cual solo recibió el título 
"El hombre bicentenario" (The Bicentennial Man). Asimov fue uno de varios 
autores a los que se les encargó que escribieran una historia alrededor del 
lema "el hombre bicentenario", el cual podía ser interpretado por los 
autores a voluntad. Asimov pensó que un hombre no podría vivir tanto por 
lo que decidió que el relato se basaría en un robot que quería ser hombre. 

 Posteriormente se hizo un remake del cuento, una ampliación en forma de 
novela titulada The Positronic Man, de Isaac Asimov y Robert Silverberg. 

 En 1999, Chris Columbus dirigió una adaptación cinematográfica de la 
novela protagonizada por Robin Williams The Positronic Man. 
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La Rebelión de las máquinas 

 Wall-E 

 http://es.wikipedia.org/wiki/WALL%C2%B7E 

 WALL·E narra la historia de un robot, el único 

superviviente de una fuerza de limpieza de la 

Tierra que, setecientos años después de haber 

sido abandonado por los humanos, recibe la 

visita inesperada de otro robot explorador que 

busca vida en el olvidado planeta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/WALL%C2%B7E
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra


Autoconsciencia 

 El test de Turing 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing 

 

 “The imitation game” 

 

 La autoconsciencia y el deseo de vivir 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing


Autoconsciencia 

 2001 
Los albores de la humanidad. Unos monos. Un extraño monolito. La violencia como 

primer acto inteligente. Y de aquí saltamos... ¡al año 2001! La imagen de un 
hueso arrojado al aire y dando vueltas, antecede a la elipsis más amplia 
abordada nunca en una pantalla de cine. Millones de años han transcurrido 
hasta la siguiente imagen que vemos, la de la nave espacial que conduce al 
doctor Floyd a la Luna. El científico debe afrontar una misión muy delicada, 
pues cierto descubrimiento podría demostrar que no estamos solos en el 
universo.  

  Kubrick escribió el guión con el novelista de ciencia ficción Arthur C. Clarke, de 
quien había leído el relato 'The Sentinel', origen del film. La película era audaz, 
pues ofrecía una explicación del origen de la humanidad con varias lecturas: la 
evolución, la intervención de una inteligencia superior en los diversos pasos 
que atraviesa el hombre... Algunos decían que era soporífera, pero lo cierto es 
que el film, rico y sugerente, no dejó a nadie insensible. Kubrick arrastró 
riesgos considerables, como el de prescindir de una voz en off que hiciera el 
relato más digerible para el público poco dispuesto a esforzarse.  

  

 Las imágenes y la estética del film marcaron de modo decisivo el cine de 
ciencia ficción. Cualquier película con naves espaciales, como Alien o La 
guerra de las galaxias, debía mirar necesariamente el film de Kubrick. Los 
compases de "El Danubio azul" o la impactante música de "Así habló 
Zaratustra" dejaban mella en el espectador. Como lo hacía HAL, aquella 
computadora de la serie 9000, que se defendía con uñas y dientes de los 
astronautas que pretendían desconectarla. 

 
 

• Año de producción: 1968 

• Dirección: Stanley Kubrick 

• Intérpretes: Keir Dullea, Gary 
Lockwood, William Sylvester, 
Daniel Richter, Leonard 
Rossiter 

• Guión: Arthur C. Clarke, Stanley 
Kubrick 

• Fotografía: Geoffrey Unsworth 

• Distribuye en DVD: Warner 

2001 
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Autoconsciencia 

 La IA, Blade Runner 
Los Angeles, año 2019. Rick Deckard (Harrison Ford) es un blade runner, un cazador 

de replicantes rebeldes. Los replicantes son robots construidos a semejanza 
de los humanos, más perfectos que éstos, pero sin sentimientos y, por tanto, 
sin recuerdos. Sus inventores no contaron con que, en su evolución genética, 
podrían adquirir los mismos sentimientos que los humanos. De manera que la 
pregunta que Deckard debe plantearse, a la vez que trata de aniquilarlos, es: 
¿se han convertido los replicantes en unos seres más humanos que los 
propios humanos?  

 

 Ridley Scott debe su magnífica reputación a esta película y a Alien, el octavo 
pasajero (1979), otra película mítica de la ciencia ficción. En esta ocasión, 
mezcla de manera particular y magistral el cine negro con el de ciencia ficción, 
a partir de una novela de Philip K. Dick. Construye una película muy 
interesante, creando una atmósfera inigualable y envolvente, que muchas 
películas posteriores del mismo género han tomado como referencia. Harrison 
Ford completa un papel sobresaliente, contagiando sus dudas y la identidad 
que va adquiriendo con los replicantes a los que debe cazar. La atractiva y 
coherente estética es fascinante. Algunos aspectos de la película, como la 
ligazón del ser humano a sus recuerdos, han trascendido el mundo del cine, y 
son estudiados por filósofos y antropólogos. Pero el film ofrece otros muchos 
puntos de reflexión -globalización, ética de la biotecnología, el enigma de la 
muerte- casi inagotables. Una obra maestra.  
 

• Año de producción: 1982 

• Dirección: Ridley Scott 

• Intérpretes: Harrison Ford, Rutger Hauer, 
Sean Young, Edward James Olmos, M. 
Emmet Walsh, Daryl Hannah, Joanna 
Cassidy, Brion James, William 
Sanderson, Joseph Turkel 

• Guión: David Webb Peoples, Hampton 
Fancher 

• Música: Vangelis 

• Fotografía: Jordan Cronenweth 

• Distribuye en DVD: Warner 

Blade 
Runner 
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