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La capital de España se convirtió 
entre los días 18 y 20 de 
noviembre en la sede mundial 
de la robótica. Científicos y 
empresarios de más de treinta 
países que trabajan con los 

robots más avanzados que 
existen hoy en día se dieron 
cita en el congreso Humanoids 
2014, organizado por la UC3M 
junto al Institute of Electrical 
and Electronics Engineers y de 

la Robotics and Automation 
Society (IEEE-RAS) y liderado 
por Carlos Balaguer, catedrático 
del departamento de Ingeniería 
de Sistemas y Automática de la 
Universidad.

LA UC3M TRAE A MADRID EL CONGRESO MÁS  IMPORTANTE DEL 

MUNDO SOBRE ROBÓTICA HUMANOIDE

HUMANOIDS



HUMANOIDS 2014  EN CIFRAS
Más de 400 invitados entre investigadores 
y empresas de 30 países se dieron cita en 
el congreso  en el que se presentaron 173 
ponencias científicas y 17 “workshops” a 
cargo de algunos de los investigadores 
más importantes en la temática de robots 
humanoides, como el japonés Masayuki 
Inaba, de la Universidad de Tokyo; el 
Doctor Alin Albu-Schäffer, director del 
departamento de robótica del DLR de 
Alemania, y el Doctor Jerry Pratt, del 
Instituto IHMC de Pensacola (EEUU).
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LOS ROBOTS DE LA UC3M
TEO (Task Enviroment Operator), un robot 
humanoide con las medidas de una persona, 1,70 
de altura y un peso de unos 60 kilos.. Representa 
la evolución del RH-1, el primer robot humanoide 
de la UC3M, y debe su nombre, Task Enviroment 
Operator, a su capacidad para la realización de 
tareas y manipulación de objetos. Teo puede 
sostener latas de refresco, libros, cajas, etcétera. 

Hoap-3 es un pequeño robot humanoide (60 cm 
de altura y 7-9 kg de peso). Antropomórficamente 
es igual que un ser humano. Esta plataforma de 
investigación adquirida a Fujitsu, Humanoid for 
Open Architecture Platform, se utiliza para que 
los científicos de la UC3M prueben los algoritmos 
que desarrollan para que los robots perfeccionen 
sus habilidades de movimiento y locomoción.



El robot TEO, creado por el Laboratorio de Robótica de la 
UC3M, ¿está pensando para alguna aplicación en concreto?

Como cualquier robot humanoide, el robot TEO no ha sido pensado 
para realizar ninguna tarea en especial, sino para intentar replicar 
las tareas que pude realizar un ser humano. Su objetivo principal es 
realizar cualquier tipo de actividad en el mundo que nos rodea, que 
es un entorno pensado por y para el ser humano y su morfología.

El astrofísico Stephen Hawking augura un futuro en el que 
los robots toman el control y se rediseñan así mismos 
para sustituir a los humanos. ¿Se imagina algo así?

Este pensamiento tiene que ver más con la inteligencia artificial y la 
conciencia del yo por parte de las máquinas. Se está investigando en 
todos estos temas relacionados con la IA: conciencia, sentimientos, 
expresión de emociones, etc. pero todavía queda un largo camino. En 
mi opinión, mi generación no verá nada parecido a lo que ha declarado 
Stephen Hawking.

¿En qué nuevos proyectos trabajan los investigadores 
del grupo de Robotics Lab de la Universidad?

Aparte del desarrollo del robot humanoide TEO, trabajamos en la 
aplicación de músculos artificiales en prótesis robotizadas, diseño 
de manos robóticas, diseño y aplicación de robots asistenciales y 
robots para construcción.

¿Qué innovaciones veremos en el campo de la robótica 
en un futuro cercano? 

La robótica está cada día más presente en nuestras vidas. Lo más 
inmediato será la introducción de robots en el entorno doméstico para 
algo más que aspirar el suelo. Principalmente, las aplicaciones de la 
robótica en entornos domésticos serán de entretenimiento, vigilancia 
y, por supuesto, limpieza.

Santiago Martínez de la Casa
Investigador Laboratorio de Robótica de la UC3M

“

“
“Aparte del 

desarrollo del 
robot TEO, 

trabajamos en 
el la aplicación 

de músculos 
artifi ciales 
en prótesis 

robotizadas”
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En la actualidad existen robots que realizan tareas 
en muchos sectores industriales,  pero los que  más 
llaman la atención son los humanoides. Los robots se 
parecerán cada vez más físicamente a nosotros, ¿serán 
también capaces de tener conciencia?

Los robots del futuro tendrán una forma de conciencia, que de 
manera muy resumida consistirá en una serie de reglas que regirán 
el entendimiento y la comprensión por parte del robot del entorno 
en el que se encuentre, así como de las relaciones con los humanos 
y otros robots con los que comparta dicho entorno. Dichas reglas 
podrán evolucionar a un nivel de conciencia cada vez mayor conforme 
el robot vaya aprendiendo del entorno y de sus relaciones con los 
demás, confiriéndole un grado de autonomía que lo haga semejante 
a un humano en su concepción más avanzada.

¿Los investigadores que desarrollan robots se plantean 
qué límites no deberían sobrepasar al dotar a estas 
máquinas de inteligencia artifi cial?

Los investigadores siempre trabajamos bajo el respeto a los aspectos 
morales y éticos que rigen la investigación. Es responsabilidad del 
investigador que la inteligencia artificial con que se dote al robot 
cumpla con estos aspectos y permita construir desde la base un 
prototipo cuya inteligencia le permita comportarse de manera que 
no atente contra su entorno.  

¿Veremos pronto un androide caminando entre 
nosotros?

Lo veremos. Es algo por lo que los investigadores en robótica 
humanoide estamos trabajando día a día, y esperamos que con el 
apoyo de nuestro gobierno y nuestras instituciones podamos contar 
con los fondos y personal suficiente para que este proyecto se haga 
realidad en el futuro más próximo.

Concepción Alicia Monje Micharet 
Investigadora Laboratorio de Robótica de la UC3M

“

“
“Es 

responsabilidad 
del investigador 

que la inteligencia 
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y éticos”
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¿En qué ámbito se puede decir que la utilización de  
robots resulta hoy más efi caz?

Tenemos ejemplos muy claros de robots empleados en quirófano. 
Uno de los más extendidos es el Sistema da Vinci, que se utiliza para 
múltiples procedimientos quirúrgicos, especialmente en cirugía 
mínimamente invasiva, está controlado por un cirujano que opera 
desde una consola especial, se compone de tres o cuatro brazos 
robóticos interactivos controlados desde la consola, en el extremo 
de los cuales se encuentran acopladas las distintas herramientas que 
el médico necesita para operar, tales como bisturís, tijeras, unipolar, 
etc. A pesar de su elevado coste (más de 1M€) es una inversión 
rentable al reducir tiempos de estancia en el hospital y complicaciones 
posteriores, y hoy  en día hay más de 3.000 unidades operando en 
todos el mundo (la mayoría en Estados Unidos). 

La UC3M ha desarrollado robots  como Asibot y  Maggie 
que ayudan a personas con discapacidades ¿cuáles son 
sus ventajas respecto a otros robots asistenciales?

Las principales ventajas que le supone a la UC3M desarrollar sus propias 
plataformas son múltiples, controlamos el proceso de creación desde 
el inicio, la idea original hasta la fabricación y programación y puesta 
en marcha de los robots. Estas plataformas son la cabeza visible 
de varias líneas de investigación que convergen en el desarrollo de 
robots destinados a las personas, donde diseñamos los algoritmos 
y la inteligencia precisa en los que los robots deben ser capaces de 
asistir e interaccionar desde física a emocionalmente con los usuarios, 
contribuyendo al desarrollo de soluciones de asistencia personal 
prácticas y fáciles de usar por cualquiera, mediante el diseño de 
experimentos y ensayos muy enfocados y controlados para poder ser 
replicados y verificados por otros grupos de investigación y contribuir 
significativamente al desarrollo de la ciencia y su transferencia al 
mercado.

Alberto Jardón Huete
Investigador Laboratorio de Robótica de la UC3M
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