Prólogo

La idea que el ciudadano tiene de lo que es un robot es lo que la
ciencia ficción ha querido transmitirle. Máquinas aniquiladoras,
con una inteligencia superior, que evolucionan para destruir a su
creador, el ser humano. Y no es de extrañar que tengan esta opi
nión del robot, ya que es la única información a su alcance. El co
nocimiento de la robótica se ha reservado para los profesionales, y
su docencia se dirige exclusivamente a los ingenieros especializa
dos. Pero la robótica se está introduciendo en nuestras vidas, en la
vida diaria del ciudadano de a pie, y nos encontramos con una gran
desconfianza hacia ese robot que pretende meterse en nuestra ca
sa, con nuestra familia.
Este libro pretende presentar a ese gran desconocido. En
tendemos que el primer paso para que el acercamiento entre hu
mano y robot se produzca es acercar la información, ayudar a
entender qué es un robot, cómo funciona, qué puede hacer por
nosotros y qué podemos esperar de él. Cuando el lector o lectora
termine de pasear por las páginas de este libro dejará de pensar
en un robot como un Terminator para pensar en un aliado, una
ayuda para la mejora de su calidad de vida y de su trabajo.
Para lograrlo he recogido lo más básico y fundamental de la
robótica. Sin restar rigor a lo descrito, se ha simplificado de mane
ra considerable para facilitar su comprensión. Se describe al robot
de la misma manera que describiríamos a un ser humano: su bio
grafía, su anatomía, sus capacidades. ¿Están tan próximas las capa
cidades del robot a las humanas?
He ampliado el contenido de la primera edición con un ca
pítulo que muestra los últimos avances en la investigación trans
disciplinar, que trata de aproximar las capacidades del robot a las
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humanas gracias al avance de otras disciplinas como la inteligen
cia artificial o la ingeniería de materiales. Con este libro el lector
o lectora será capaz de encontrar respuesta a sus inquietudes y
miedos acerca de los robots. ¿Pueden ser más inteligentes que el
ser humano? ¿Pueden rebelarse contra nosotros? ¿Nos dejarán
sin empleo? Son las preguntas que con más frecuencia me hacen
y los miedos que más preocupan a la ciudadanía. La robótica ha
venido para quedarse entre nosotros y su papel es el de mejorar
nuestra calidad de vida y nuestro trabajo. ¿Estamos preparados
para incorporarlos a nuestro día a día?
A lo largo de estos últimos diez años he alcanzado metas a
priori juzgadas por otros como imposibles, he roto techos de
cristal y mi carrera profesional ha escalado vertiginosamente.
Las alas que me han impulsado en este increíble viaje han sido,
son y serán siempre los niños y niñas afectados por enfermeda
des neuromusculares y sus familias. Ellas, ellos, al permitirme
formar parte de su vida y de su esperanza me han transmitido su
energía, su felicidad instantánea, su sonrisa, sus lágrimas. A las
familias de Álvaro, Jens, Jorge, Alba, Ángela, Víctor, Adolfo, y
tantas otras que han venido y vendrán, quiero seguir dedicando
mi trabajo, empezando por dedicarles este libro.
Ciencia y arte van de la mano, y también en esta dedicato
ria. Inspirada por su coraje, su valentía y su tesón, “Hourglass”
(del inglés, ‘el reloj de arena’) es un tema que hemos compuesto
mi amigo y maestro Víctor García Delgado y yo para todas las
familias que viven cada minuto con toda la intensidad que sus
fuerzas les permiten. Invito al lector a escuchar esta canción y a
disfrutar de la emoción que desprende este libro de robots.
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