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La última revolución 
El brazo robótico, desterrado en un 
polígono y enjaulado en una urna de 
seguridad, guardando las distancias 
con su operario -al que podría dañar 
al mínimo descuido-, salta de la planta 
de producción a un nuevo hábitat: el 
nuestro. Espacios diseñados para la 
habitabilidad humana, espacios para 
funcionar y para ser vividos y disfruta-
dos por las personas, deberán acoger 
en las próximas décadas una nueva 
hornada de máquinas a nuestro servi-
cio, pero ahora deambularán entre no-
sotros, en la oficina, en el hogar, en el 
hospital… Pueden recibir información 
del entono y decidir qué hacer. Llegan 
para facilitarnos la vida, pero también 
para ser los empleados más producti-
vos de la empresa. ¿Cuál será, pues, 
el impacto del arribo de esta nueva 
generación de medios de producción 
en el mercado laboral o en las eco-
nomías y en la riqueza de los países? 
Para empezar, nacerá una nueva in-
dustria, que será amplia, transversal 
y con todo el mercado del mundo al 
que abastecer. Pero no nos engañe-
mos, esto va a describir una “U”. Fran-
cesc Trias de Bes, escritor y experto 
en marketing e innovación, alude a 

estudios realizados en EE.UU. que de-
muestran que “las nuevas tecnologías 
ayudan a la recuperación económica, 
pero no crean puestos de trabajo.” 
Sin embargo, a pesar del efecto per-
verso de la tecnología a corto plazo, 
que destruye empleo, en una segunda 
fase, ésta es generadora de riqueza.

Trias de Bes afirma que “la implan-
tación de los robots sustituyendo 
puestos de trabajo hasta ahora ocu-
pados por hombres y mujeres es inmi-
nente, y esta nueva realidad supondrá 
la Cuarta Revolución Industrial de la 
historia de la humanidad”. 

Polarización del mercado laboral
La tecnología nos hace más ricos y 
más prósperos, pero ello comporta 
un cambio de modelo productivo y 
en la estructura laboral, como ocu-

rrió con la Revolución Industrial. La 
automatización de los procesos pro-
ductivos ha ido sustituyendo irreme-

Del robot poligonero
al amigo artificial

Una nueva generación de autómatas se dispone a entrar en el sector de los servicios. La 
inteligencia artificial dota a estas máquinas de capacidad de aprendizaje y de toma de 
decisiones. Su introducción incrementará la producción de bienes y servicios, por tanto 
generará una expansión económica que debiera redundar en la creación de puestos de 
trabajo. Pero en una primera fase, la que ahora comienza, muchas profesiones verán 
afectado el panorama de su mercado laboral y estos profesionales deberán reinventarse 
forzados por la llegada de unos nuevos empleados más que eficientes: los robots. 

Mónica Daluz

 Nuevos compañeros de trabajo. El AVA500 es un robot de telepresencia 
para entornos laborales. Se auto-dirige de forma inteligente y segura en 
ubicaciones complejas como oficinas, plantas de fabricación o laboratorios sin 
tropezarse con las personas o los objetos.

Pensamiento propio

Por primera vez, una máquina 
engaña a un humano. Este vera-
no, un programa informático lla-
mado ‘Eugene’ ha logrado su-
perar el Test de Turing, prueba 
que determina si una máquina 
es capaz de tener pensamiento 
propio, logrando hacerse pasar 
por un chico humano de Ucra-
nia de 13 años de edad ante un 
jurado, durante la celebración 
del 60 aniversario de la muerte 
de Alan Turing, el autor del test.
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diablemente trabajo humano, pero el 
hombre ha encontrado nuevas formas 
de ocupación. El llamado “desempleo 
tecnológico” es una daño colateral en 
el inicio de un proceso de destrucción 
creativa (concepto económico que 
alude al proceso de innovación que 
tiene lugar en una economía de mer-
cado en el que los nuevos productos 
destruyen viejas empresas y mode-
los de negocio). El estudio Impacto 
positivo de la industria robótica en el 
empleo determina que “cada robot es 
capaz de generar entre 3 y 5 puestos 
de trabajo”. Los profesionales del ca-
pital humano en las empresas ya tie-
nen su punto de mira en determinar 
qué perfiles profesionales va a reque-
rir la nueva era en la que máquinas y 
humanos trabajen juntos.

El avance tecnológico se caracteri-
za precisamente por abrir la puerta a 
posibilidades en sectores que aún no 
imaginamos, creando empleos que 
todavía no existen. La automatización 

hace a la empresa ser más pro-
ductiva; el producto genera más 
beneficios, y esa industria comien-
za a ser más atractiva para los in-
versores; con la inversión aparecerá 
competencia, de modo que la misma 
industria generará puestos de trabajo. 

Pero la situación en la actualidad, 

es muy distinta. Se está dando una 
progresiva desaparición de ocupacio-
nes de especialización media y salario 
medio. A corto plazo, las previsiones 
identifican un bloque de trabajadores 
con salarios muy precarios y otro muy 
remunerado. Hoy se abre la posibili-
dad de que las máquinas comiencen 
a reemplazar a las personas en activi-
dades que hasta hace poco parecían 

imposibles de delegar. 
Los nuevos robots po-
drán sustituir fácilmente la 
mano de obra de una amplia 
gama de tareas cognitivas y no ruti-
narias. “Estas máquinas –explica Trias 
de Bes– pueden interpretar el entor-
no y son capaces de ir rectificando, 
lo que acabará con muchos puestos 
de trabajo que hasta ahora eran me-
cánicos, como buscar jurisprudencia 
(ya hay máquinas que buscan la ju-
risprudencia más adecuada a cada 
caso). Los despachos de arquitectura 
son otro ejemplo. Las máquinas nos 
están haciendo de becarios.” Una si-
tuación que puede traer, en esta pri-
mera fase, más precariedad laboral y 
un problema para la proliferación de 
los puestos hasta ahora destinados a 
aprendizaje.

Llegan para facilitarnos la 
vida, pero también para ser los 

empleados más productivos 
de la empresa

James McGaugh, Universidad de California en Irvine: “El propósito de la memoria es predecir el futuro.”

Gustavo Moscardó,  vicepresidente de la Asociación Española de Robótica y Automatización de Tecnologías de la Producción:  “En cuanto 
los robots accedan al sector servicios, y esto puede ocurrir en el plazo de 10 años, desaparecerán puestos de trabajo relacionados con la 
manipulación de productos y el control de calidad.”

Barack Obama,  presidente de EE.UU.:  “Como humanos podemos identificar galaxias a años luz de distancia, podemos estudiar partí-
culas más pequeñas que un átomo, pero aún no hemos descubierto el misterio de esos 1,3 kilos de materia que se alojan entre nuestras 
orejas.” Del discurso de presentación del Proyecto Brain. 

Entre las novedades que se avecinan, y que 
están llamadas a reconfigurar el paradigma 
económico y social de las próximas gene-
raciones, figura la llamada robótica de ser-
vicios que, basada en la inteligencia artificial 
y la computación, añade a la automatización 
de la producción la capacidad de decidir. 
Los nuevos desarrollos se inspiran en el fun-
cionamiento reticular del cerebro humano. 

Los sectores afectados 

Tres investigadores de la Univer-
sidad de Oxford publicaron un 
estudio el año pasado titulado El 
Futuro del Empleo: cómo de sus-
ceptibles son nuestros trabajos 
a la computarización. De las 700 
profesiones analizadas, el 47% 
corren el riesgo de desaparecer en 
un máximo de dos décadas. Las 
menos afectadas son aquellas re-
lacionadas con la percepción y con 
las inteligencias social y creativa. 
Entre las profesiones con mayor 

probabilidad de computarización 
se encuentran los teleoperadores 
(99%), corredores de bolsa (98), 
carteros (95%), camareros (94%), 
carniceros (93%), panaderos (89%) 
y dependientes (92%), pero el pilo-
to comercial (55%), el policía (49%) 
o el investigador criminal (34%), 
tampoco se libran… Los menos 
“sustituibles”: psicólogo (0,43%), 
dentista (0,44%), compositor mu-
sical (1,50%), o corresponsales y 
reporteros (11%), entre otros. 
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 No se dejen engañar por las 
apariencias... Otonaroid es un robot 
en toda regla, un androide, para 
ser exactos. Fue presentada el 
pasado julio en el Museo Nacional 
de Ciencia Emergente e Innovación 
(Miraikan), en Tokio (Japón). Su 
puesto en el Miraikan es el de “robot 
comunicador científico”, y el visitante 
puede interactuar con ella. 
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¿Ciencia ficción?
Algunos dicen que ahora sí, que lle-
gan para quedarse. Para los que es-
peraban una señal, ésta ha llegado: 
Google se ha introducido en el mer-
cado de la robótica con una contun-
dencia apabullante. Lo que hará con 
los robots es aún un misterio, el caso 
es que ha fichado a investigadores de 
primera fila en diversas disciplinas y 
ha adquirido desde finales de 2013 
hasta ocho empresas que fabrican o 
trabajan con robots. Entre ellas, Bos-
ton Dynamics –entre sus clientes el 
mismísimo Pentágono y nada menos 
que la NASA–, que construye robots 
humanoides y cua-
drúpedos capaces 

de operar en terrenos inaccesibles 
para el ser humano u otras máquinas, 
y que Google podría utilizar para car-
tografiar cada palmo del Planeta, o 
para hacer llegar Internet a cada rin-
cón, enviando máquinas equipadas 
con routers wi-fi. El resto de compa-
ñías adquiridas están especializadas 
en la investigación y desarrollo en 
campos como la visión artificial en 
robots industriales, brazos robóticos 
capaces de controlar su fuerza mo-
triz, robots humanoides expresivos, 
y en el control de movimiento a tra-
vés de ruedas omnidireccionales. A 
todo ello se suma la extraordinaria 
cantidad de datos que ha adquirido 
en los últimos años la propietaria de 
este nuevo ejército de robots que en 
un futuro “vivirán” entre nosotros di-
seminados a lo largo y ancho del Glo-
bo, aprendiendo de manera infinita, y 
capaces, presumiblemente, de com-
prender e, incluso, de adquirir cierto 
grado de conciencia, como un animal 
doméstico tal vez, o, ¿quién sabe…? 
¿Inquietante? Los cambios siempre lo 
son. Dejémonos llevar… 

Francesc Trias de Bes, escritor y experto en marketing e innovación: “La implantación de los robots sustituyendo puestos de trabajo 
hasta ahora ocupados por hombres y mujeres, es inminente, y esta nueva realidad supondrá la Cuarta Revolución Industrial de la historia 
de la humanidad.”

Miguel A. Salichs, profesor de robótica y automatización de la Universidad Carlos II de Madrid. A los detractores de robotización: “Lo que 
realmente destruye empleo es que se cierren empresas. España no puede competir en costes laborales frente a otros países como China 
e India: Que seamos competitivos a nivel global no pasa por la mano de obra barata, sino por la tecnología.” “Nuestros padres trabajaban 
60 horas; nosotros, 40. La automatización permitirá que esa cifra se vaya reduciendo.”

Antoni López, Departamento de Sociología. Tendencias sociales Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UNED: “Se producirán trans-
formaciones en la organización de las empresas, y una modificación de los lugares de trabajo, en función de la presencia de los robots y 
sistemas automáticos de trabajo. El crecimiento del mercado de robots se caracteriza por el desarrollo e implantación de robots industriales 
y de servicios cada vez más autónomos, que interactúan en contextos abiertos, y que son capaces de navegar en entornos no conocidos 
previamente. Pueden generarse nuevos riesgo laborales.” 

Trucos cerebrales: 
el hipocampo

Sabemos que el cerebro funcio-
na en red. El proceso de alma-
cenaje de los recuerdos, en lugar 
de realizarse en una sola área del 
cerebro, como en un disco duro, 
utiliza el hipocampo para rediri-
gir los fragmentos a las distintas 
cortezas; un almacenamiento 
más eficiente que el secuencial. 
Los sistemas de almacenamien-
to digital podrían copiar este tru-
co del cerebro. Ésta es la línea de 
investigación de la ciencia robóti-
ca para desencallar su desarrollo.

 Diseñado y fabricado por 
Honda, Asimo fue el primer ro-
bot bípedo y humanoide. Pero 
no es más que una enorme 
grabadora. Michio Kaku, físico 
estadounidense y profesor de 
Física Teórica en la Universidad 
de Nueva York, explica que en  
una aparición en televisión con 
el famoso robot, los ingenieros 
tardaron tres horas en progra-
mar los movimientos de una 
secuencia de tres minutos...

¿Qué se cuece?
Desplazamiento: dar solución al libre desplazamiento de los robots en en-
tornos laborales.
Visión artificial: la capacidad de visión en 3D en los robots resulta impres-
cindible para la interacción.
Control de la fuerza: sacar la robótica a la calle pasa por garantizar la se-
guridad de los usuarios: control de la fuerza y habilidades de manipulación. 
Imprescindibles para un amigable apretón de manos.
Expresividad: percibir y generar emociones parece requisito obligado para 
que la sociedad acepte a estos nuevos “miembros”.

 En el año 2008 fue colocada en el Hospital San Juan de Dios, de Barcelona, 
la primera mano biónica en Europa. i-LIMB, desarrollada por la empresa Touch 
Bionics, es capaz de mover y de doblar todos los dedos de forma muy similar 
a la mano humana, con precisión y con diferentes niveles de agarre. El futuro 
nos depara ingenios fabulosos, como los exoesqueletos, que permitirán movi-
lidad a enfermos con parálisis.
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