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1.

Introducción

La biorróbotica (biorobotics) y la robótica blanda (soft robotics), son ramas emergentes que nacen de la robótica y de los avances en la biologı́a. Aunque
desde hace un tiempo muy atrás ya se lo tenı́a a la naturaleza como inspiración
en la robótica, ahora nos encontramos en un momento donde los avances son
prometedores debido a los aparición de nuevos materiales.
La robótica convencional y los robots en general se basan en que los materiales que conforman su estructura son rı́gidos en todo momento, esta caracterı́stica
esencial imposibilita que el robot sea adaptativo y esto lo limita para llevar a
cabo ciertas tareas, la robótica blanda intenta llegar a ofrecer una versatilidad
mecánica superior que existe en los organismos y sistemas biológicos.
Los robots blandos, poseen ventajas significativas con relación a los robots
tradicionales ya que son flexibles y se espera que con la prometedora evolución
de los materiales, los costos sean más baratos. El desarrollo de estas disciplinas
ha sido importante como para que desde marzo de este año el MIT, Instituto
Tecnológico de Massachusetts tenga su propia revista cientı́fica del tema [2].
En este trabajo se expone el origen y los antecedentes de estas ramas, su diferenciación de otras, caracterı́sticas de la biorrobótica y robótica blanda ası́ como
sus avances y aplicaciones.
Finalmente se instaura una reflexión de la vida y la idea de la problemática
de la hibridez orgánico-tecnológica que se podrı́a en algún momento, las ventajas
y desventajas que puedan surgir de estas tecnologı́as.
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2.

Origen y antecedentes

Remontándonos en la historia, los sucesos como la clonación 1 y el genoma humano 2 , se consideran acontecimientos puentes que llevaron a la biologı́a
conjuntamente con la biotecnologı́a hacia el campo de las ciencias de la información.[3].
El uso de la biotecnologı́a no es algo nuevo para nuestra realidad, ya que
desde tiempos antiguos se han utilizado bacterias para lograr producir alimentos, cultivarlos, fermentarlos, etc. Sin embargo en esta época la biotecnologı́a
asociada a la ingenierı́a genética ha logrado mejorar la composición orgánica al
servicio de la humanidad, y en los dos últimos siglos ha tenido sus mejores resultados en la comprensión de la quı́mica de la vida a niveles moleculares, llevando
a la medicina al tratatamiento y cura de enfermedades más que en ninguna otra
época, provocando el debate en la sociedad acerca de la manipulacion y experimentacion de la vida.
Con respecto al origen del la palabra biorrobot podrı́a remontarse del mundo
de la literatura, del género de ciencia ficción, con la obra “Cita con rama”de
Arthur C. Clarke, año 1972 [4]. El término soft robotics es aún mucho más reciente haciéndose menciones en reportes de investigación de robótica a finales de
la década pasada e inicios de la actual.3
La robótica blanda despertó interés de investigación en el área militar, cuando
el ejército estadounidense necesitaba desarrollar robots para rescate de soldados,
ya que con la robótica rı́gida no pudieron conseguir. En pruebas de campo minado
y con terreno irregular se vieron impedidos de avanzar. Algunos problemas fueron
el peso de los mismos y la dificultad de adaptación al medio cambiante [6].

3.

Definición y diferenciación de otras ramas

La robótica se caracteriza por ser una ciencia interdisciplinaria y de vasta
diversificación en la que con el tiempo se fueron agregando otras ciencias. A consecuencia de esto se fueron creando nuevas ramas para poder seguir avanzando
en el desarrollo de nuevos conceptos.
Tanto es ası́ que surgen muchos nombres y áreas de investigación, algunas de
ellas se mantienen aún en la teorı́a sin llegar a tener aplicaciones prácticas por diversas dificultades y niveles de complejidades que todavı́a no se pueden alcanzar.
1
2
3

5 de julio de 1996
26 de junio de 2000
El ensayo Soft robotics: Biological inspiration, state of the art, and future research,
[5] año 2008, acuña la palabra biorrobótica, aplicaciones de estos tipos de robots
remontan desde los 1993 y algunos conceptos desde los años ochenta.
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Pero sı́ podemos decir que la biorrobótica tiene como fuente de estudio a
los organismos vivos y a los sistemas biológicos, su comportamiento mecánico
o quı́mico. Sus fuentes de estudio principales son la biologı́a y la robótica. Se
sostiene de algunas ramas ya existentes dentro de la robótica como la cibernética
y la biónica, ası́ como también de la ingenierı́a genética, aunando esfuerzos hacia
un enfoque biológico, es decir intenta interactuar con el medio que es el ambiente
natural.
También en forma inversa se define a la biorrobótica como “La toma de organismos biológicos como organismos manipulables y funcionales como robots o
que estos sean parte de los robots”[4], en esta última definición la biorrobótica
sirve como ensayo de la ingenierı́a genética en la que son creados organismos por
medios artificiales.
La robótica blanda es la robótica que se basa en nuevos materiales blandos
que provienen de la nanotecnologı́a y de los avances de la biotecnologı́a. Estos
materiales proveen a la ingenierı́a de nuevas formas de modelado y manipulación
muy diferentes a la robótica convencional.
Actualmente ambos conceptos están ı́ntimamente relacionados tanto es ası́ que
hablar de robótica blanda es pensar en crear sistemas biorrobóticos, sin embargo la biorrobótica se encuentra concretamente orientada a la creación de robots
que integren elementos biológicos activos y fluidos dentro de su propia estructura
fı́sica.
Existen ciertas diferencias porque la robótica blanda no está obligada a llegar
a las metas de la biorrobótica y conforme ambas vayan avanzando se podrı́a
dar que ésta contenga a la primera para alcanzar sus objetivos. A pesar de las
diferencias, tratamos conjuntamente el desarrollo de ambas, como agentes de
cambio futuros en diversas áreas de la humanidad.
3.1.

Robots rı́gidos vs robots blandos

Los robots pueden clasificarse en rı́gidos (hard robotics) o blandos (soft robotics), de acuerdo a la caracterı́stica de su estructura. La figura 1 es un esquema
de conjuntos donde se muestra la diferenciación entre los robots rı́gidos y blandos.
Los rı́gidos se utilizan frecuentemente en áreas controladas, entornos en los
que el movimiento prescrito definido por su matriz de transición se logra con
gran exactitud. Esta capacidad se explota principalmente en la industria manufacturera con aplicaciones exitosas.
Los robots están diseñados para ser tan fuertes que la transmisión de vibración y la deformación de la estructura no reduzcan la precisión del movimiento.
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En general, están formados por articulaciones que les proveen de desplazamientos rotativos y traslacionales, estas uniones proporcionan la libertad de
movimiento al robot. La combinación de cada una de las uniones definen el área
de trabajo o el lugar geométrico de los puntos que el robot puede alcanzar.
El número de grados de libertad se da por la cantidad de articulaciones.
Si éstas son de reducida cantidad se los denomina no redundantes. Cuando el
número de articulaciones es grande se los denomina hiperredundantes. Aumentando esta cantidad se obtiene un mayor número de combinaciones para lograr
movimientos y esto se traduce a mayor libertad.
La hiperredundancia es una cualidad de los robots blandos. Si hacemos tender
la cantidad de articulaciones al infinito, se tienen infinitas posibles combinaciones de movimientos y grados de libertad que da el potencial a los robots de
trabajar en ambientes cambiantes con una alta destreza, ver figura 2.
Los robots rı́gidos siempre están asociados a un actuador, usualmente un
motor eléctrico para cada articulación. En el caso de los robots blandos los actuadores se encuentran a lo largo de la estructura, se tiene a uno de ellos en cada
punto del sistema, esto impide la utilización de actuadores convencionales.
Al formar parte de la estructura, los nuevos tipos de actuadores deben ser de
menor tamaño. El sistema de actuación de los robots blandos se los conoce como
subactuado en donde existe un grupo de articulaciones que no poseen actuadores
y que son controladas por los del entorno.

Figura 1: Clasificación de los robots de acuerdo al tipo de material materiales y
grados de libertad.

6

Figura 2: Robótica rı́gida vs robótica blanda

4.

Caracterı́sticas

Para la robótica blanda, la increı́ble flexibilidad y deformabilidad trae
consigo complejidades considerables para controlar el robot. Al poseer infinitos
grados de libertad, los metodos convencionales de control robótico rı́gido ya no
son aplicables. Se tiene una dinámica en donde los esquemas de control tradicionales también quedan cortos.
La naturaleza no intuitiva de los problemas hace que el control encuentre
solución a través de algoritmos genéticos [7]. Para poder implementarla, se necesitan de materiales que puedan cambiar su forma y tener estados de rigidez y
flexibilidad controlables, dispuestos a reaccionar de acuerdo al entorno.
Tanto la biorróbotica como la robótica blanda son adaptativas al medio y
usan un sistema biológico como modelo. Para la biorrobótica, la integración con
un organismo vivo, y la naturaleza es su mayor caracterı́stica.
La extensión de las funcionalidades de un organismo vivo por medio de la
materia inerte es un dilema para la biorrobótica. Para ello será necesario la
utilización de biosensores que servirán de interfaz de conexión entre la parte
biológica y la parte inerte [8], [9]. 4
4

En el sitio http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac00094a001 se encuentran varias publicaciones acerca de descubrimientos relacionados a materiales.
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5.

Estado del arte y avances

En esta sección se exponen algunos de los robots blandos terrestres y
acuáticos que se han probado experimentalmente con éxito y avances en la biorrobótica 5 .
La mayorı́a de los robots blandos hoy en dı́a utilizan como actuadores polı́meros electroactivos (EAP) y músculos de neumática artificial (PAM) 6 .
Cientı́ficos de la Scuola Sant Ánna de Livorno Italia, han imitado la estructura de un pulpo, figura 3. El pulpo puede contraerse y escurrirse en espacios
reducidos. El proyecto se denomina Octopus 7 que es apoyado por la Unión
Europea [10].

Figura 3: Robot pulpo Octopus

En el MIT, se han desarrollado peces robóticos bautizados como “Bubbles”[11],
figura 4. En la Universidad de Harvard pretenden crear prótesis robóticas como
manos y piernas.
Al igual que el MIT, existe el proyecto Filose 8 , apoyado por fondos de la
Unión Europea busca diseñar robots para estudiar las aguas [12].
5

6
7
8

Robots hiperredudantes en conjunto con la robótica rı́gida se han dado desde los
años noventa, Hirose en 1993 experimenta con robots del tipo serpiente [5].
EAP: Electro Active Polymers, PAM: Pneumatic Artificial Muscle.
Proyecto Octopus http://www.octopusproject.eu/
Robotic Fish Locomotion and Sensing
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Figura 4: Robot pez desarrollado por el MIT

En el Instituto Tecnológico de California (Caltech) de los Estados Unidos
[13], han creado una medusa artificial llamada Medusoid. Se lograron combinar
células del corazón de una rata con polı́meros de silicona sintéticas, figuras 5a
y 5b. Esto indica las posibilidades de integración de la robótica blanda con la
biorrobótica y que juntas ayuden a lograr la eficiencia de algunas funcionalidades
de un organismo.
Las medusas poseen un comportamiento muy básico que consiste en absorber
cierta cantidad de agua y expulsarla a presión para poder impulsarse y moverse
en un medio acuoso. Las investigaciones podrı́an ayudar a modelar el comportamiento de un corazón humano.

(a)

(b)

Figura 5: Medusoid (5a) y (5b)
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Investigadores de la Universidad de Illinois de Estados Unidos, pionera en
biorrobótica, crearon estructuras de hidrogel con impresoras 3D que pueden ser
estimulados por pequeñas corrientes eléctricas y estimular ciertos músculos o
grupos de células vivas.
Este tipo de sistema puede servir tratar para zonas musculares que han perdido conexión nerviosa y control por parte del cerebro, reactivarlas de vuelta pero
esta vez estableciendo una ruta de actividad neuronal artificial para controlar
eléctricamente las estructuras de gel, figura 6.

Figura 6: Microrrobots de hidrogel, Universidad de Illinois

Uno de los problemas desafiantes en los robots móviles es la locomoción a
alta velocidad. En el MIT desarrollaron un robot que emula los movimientos de
un guepardo, el Cheetah [14] que amplı́a los lı́mites del diseño mecánico, control
y percepción.
Cheetah es una prueba de la existencia de lo que los autores llaman UltraHigh Speed Locomotor o locomoción a ultra alta velocidad, con el que alcanzaron
velocidades de más de 50 pies por segundo.
En este trabajo, el diseño de la pierna combina un novedoso concepto de accionamiento hı́brido de músculos más articular con extremidades ligeras capaces
de lograr la generación de 90 newtons de fuerza.
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Figura 7: Robot Cheetah del MIT [15]

Un logro importante para la biorrobótica fue la creación de un robot manipulado por una unidad biológica desarrollada por un grupo de investigadores
liderado por Kevin Warwick de la universidad de Reading, en el 2008 [16].
Utilizaron neuronas de un ratón y con redes de sensores asociadas a estas establecieron una comunicación. Con la actividad neuronal se generaron las señales
de control del robot. El conjunto de neuronas se encontraban en un medio de
nutrientes para mantenerse vivas, éstos eran los únicos los elementos de control
del robot.

(a)

(b)

Figura 8: Experimento de actividad neuronal (8a). Robot Gordon (8b)

Un experimento de biocontrol similar se realizó en el Instituto de Tecnologı́a
de Atlanta [17]. El cerebro del robot estaba formado por 50 mil neuronas de
ratón, con la diferencia de que el elemento de control, que consistió en un brazo
robótico se encontraba a unos 19000 kilómetros de distancia en la Universidad
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de Australia Occidental, en Perth. Las órdenes de control se establecieron por
un protocolo de comunicación a través de Internet [17]. En la figura 9 se ve un
conjunto de células unidas a un electrodo.

Figura 9: Neuronas conectadas a un electrodo [18]

6.

Aplicaciones

Los robots blandos podrán manejar objetos muy frágiles, ser útiles para
actividades de rescate o asistencia de personas, abastecerles de agua y comida.
Las prótesis se tendrán mucho más avanzadas para compensar la debilidad
muscular, proporcionar sensación de comodidad, naturalidad, etc, mayores que
las actuales y proveer de nuevas herramientas para operaciones quirúrgicas. Ambas ramas en conjunto pueden lograr bioimplantes más livianos que no produzcan
rechazo y se autoabastezcan energéticamente del cuerpo 10.
También en las investigaciones y exploraciones espaciales. En el estudio del
agua, llegar a lugares profundos de los océanos para verificar las condiciones de
hábitats y organismos, ampliar conocimientos de las interacciones de estos sistemas.
Ya se han creado mascotas electrónicas para niños, uno de ellos es el iDog
de Sega Toys. Hasbro también ya tiene distintos modelos de animales que son
sensibles al tacto, están orientados como juguetes y robots de compañı́a.
Los conocimientos de la robótica blanda y biorrobótica podrı́an derivar a
la creación de zoológicos artificiales. Desde 2008, una compañı́a de Alemania
llamada Festo ya posee una especie de éstas, con aves artificiales, entre ellas
pingüinos, raya y un brazo inspirado en una trompa de elefante [19].
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Figura 10: Mano inspirada en tentáculos [20].

7.

Ventajas y desventajas

La robótica blanda puede llegar a ser barata, biodegradable e incluso ser
autorreparable. Estos tipos de robots podrı́an realizar tareas que para los tradicionales serı́a complicada porque sus movimientos se ven condicionados por sus
extremidades rı́gidas.
Tendrán un peso reducido comparado a los robots convencionales, serán más
seguros para interacturar y compartir con las personas. Por ejemplo en una residencia de ancianos, dejar el cuidado a cargo de un robot que tenga mucho peso
es peligroso, se pueden dar casos de choque, aplastamiento o cualquier tipo de
lesiones. Son menos propensos a las caı́das, energéticamente autónomos y más
independientes desde el punto de vista del control.
Como desventaja, muchos conocimientos de la robótica convencional no pueden ser utilizados, sin embargo podrı́an combinarse. Su progreso dependerá del
ritmo de desarrollo de otras ramas como la nanotecnologı́a. Contar con robots
blandos de gran tamaño y con capacidad de soportar y levantar objetos de mucho peso será complicado conseguirlos debido a la minimización del tamaño de
los actuadores.
7.1.

Los materiales

Los avances de la robótica blanda y la biorrobótica se contemplan en el surgimiento de nuevos materiales que permitan sus implementaciones y esta es la
limitación principal. Se necesitan materiales que puedan sostener el propio peso
del robot, se ha sacrificado fuerza por mayor libertad de movimiento.
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Al ser los actuadores más pequeños (a pesar de que existan en mayor cantidad), en la sumatoria hacen menor fuerza.
Cientı́ficos del MIT, están desarrollando materiales de rigidez controlados por
medio de impulsos eléctricos (hidrogeles), variar su forma con el agua, responder
a campos magnéticos o estimulación óptica. Biosensores de glucosa basados en
nanotubos de carbón y modelos de transistores tipo FET accionados con ADN
[21].

8.

Problemática relacionada al concepto de vida y la
hibridez orgánico tecnológica

El desarrollo de ambas ciencias vinculadas a la vida, en mayor parte la
biorrobótica suscitan a debates éticos de diversas ı́ndoles. En primer lugar cualquier experimento de éstos hará intervención sobre seres vivos y se requerirán
miles de prácticas con ellos, más extrañas de las que actualmente se realizan, en
una fase de creación y destrucción constante.
Surge el cuestionamiento acerca de la evolución, la naturaleza de los organismos vivos se basan en reglas generales simples pero con un alto grado de
interrelación entre éstas haciendo que las predicciones sean muy complejas. Una
de ellas es, si un órgano deja de ser utilizado, ¿Termina comprimiéndose o desapareciendo?. ¿Qué pasará cuando se combinen elementos orgánicos hibrı́dos con
cuerpos de seres vivos?. Desde el punto de vista de la funcionalidad mecánica
y orgánica, ¿Permitarán la evolución o la involución?. Las implicancias no se
conocen bien hasta dónde podrı́an llegar.
La prolongación de la vida y el camino hacia la inmortalidad se ve factible en
un tiempo lejano por este medio, en el caso de lograrse y llevarse a cabo surgirán
diversos tipos de seres hı́bridos que pondrı́an en discusión el concepto de la vida
misma tal como hoy lo conocemos.
En el caso de llegarse al concepto de cyborg (establecido por la ciencia ficción), existen aspectos únicamente propios del ser humano que podrı́an ser perdidos en el proceso, la parte instintiva del hombre, sus emociones y expresión,
entre ellas el arte. El arte es algo únicamente propio de los seres humanos. Sin
embargo para llegar a ese nivel aún falta mucho tiempo.

9.

Conclusion

El desarrollo de estas dos ramas lleva a reducir la frontera del mundo
biológico con el mundo de la robótica y de la información y cambiará la naturaleza de los seres vivos en algún momento de la historia.
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Uno de los puntos claves para el avance de la biorrobótica y la robótica blanda
es obtener mejores materiales que permitan acercarse al comportamiento de los
distintos sistemas vivos en todos sus niveles, células, tejidos, etc. Para alcanzar
un nivel de unión de lo orgánico con lo inorgánico se necesitan de actuadores
y sensores electroquı́micos que puede proveernos la nanotecnologı́a con el tiempo.
Las aplicaciones son variadas y la intriga se genera entorno a las distintas limitaciones que se pueden vencer con la utilización de estos tipos de tecnologı́as y
la noción de vida eterna. Actualmente estamos en un punto de desarrollo donde
las prótesis están un poco lejos de igualar las funciones propias de los órganos,
éste déficit sirve para seguir impulsándo el estudio de la biorrobótica para personas que sufran de discapacidades puedan superarlas en cierta forma.
En algún tiempo, un poco lejano aún, las prótesis podrı́an ser mejores y
superar las limitaciones propias de nuestro ser, sin embargo estamos expuestos
a pagar el precio de perder ciertas caracterı́sticas propias de nuestra naturaleza.

Referencias
1. IEEE, “Sitio oficial de la ieee acerca de soft robotics.” http://softrobotics.org/.
Consultado: 10-09-2014.
2. V. Autores, “Mit publications.” http://softrobotics.org/newsletters/, 2013.
Consultado: 15-09-2014.
3. E. Kac, Telepresencia y bioarte. Interconexión en red de humanos, robots y conejos,
vol. 6. Cendeac, 2010.
4. Wikipedia, “Biorobotics.” http://en.wikipedia.org/wiki/Biorobotics, Enero
2011. Consultado: 05-09-2014.
5. D. Trivedi, “Soft robotics: Biological inspiration, state of the art, and future research. applied bionics and biomechanics.” http://goo.gl/hieCpU, Septiembre
2008. Vol. 5, Nro. 3, Páginas 99-117.
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