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■■ INTRODUCCIÓN

El término robot humanoide (o simplemente humanoi-
de) suele referirse a aquellos robots cuya forma es si-
milar a la de los humanos. Sin embargo, la definición 
varía según a quién preguntemos: hay quien dice que 
un humanoide debería tener un «cuerpo completo» que 
incluya dos brazos y dos piernas, exactamente como un 
humano, pero otros se centran más 
en la comunicación o en su capa-
cidad para realizar tareas y extien-
den la definición a un robot móvil 
con ruedas que tiene «la mitad su-
perior del cuerpo», con una cabeza, 
torso y dos brazos. Este artículo 
pretende cubrir la investigación en 
robótica humanoide en un sentido 
amplio para mostrar las tendencias 
globales de investigación en esta 
disciplina.

■■ LOS	HUMANOIDES	BÍPEDOS	Y	SU	HISTORIA

La definición más restrictiva de robot humanoide indica 
que se trata de un robot bípedo actuado1 con un torso, 

1  Un robot actuado es aquel que se mueve mediante actuadores; es decir, dis-
positivos que transforman una señal (generalmente eléctrica en estos casos) 
en un movimiento por parte del robot.

brazos y una cabeza, diseñado para lograr algunas ca-
pacidades humanas. Comencemos comentando este tipo 
de humanoide. 

Existe un consenso en cuanto a que Japón lideró la 
investigación en robots humanoides hasta aproximada-
mente comienzos del siglo xxi, mientras que ahora se 
estudian en casi todo el mundo. El primer humanoide en 
el entorno académico fue el WABOT-1 de Kato (WAse-

da roBOT-1), que puede caminar, 
reconocer un objeto y manipularlo 
con las manos (Kato, Ohteru, Ko-
bayashi, Shirai y Uchiyama, 1973) 
(Figura 1a). Su forma de caminar es 
«cuasiestática», con pasos estables 
que siempre mantienen el centro to-
tal de la masa dentro del polígono 
de apoyo formado por el contorno 
del pie (o pies) apoyado en el suelo. 
Aunque únicamente se podía mover 
lentamente, sigue resultando sor-

prendente que pudieran desarrollar un robot humanoide 
completo hace más de cuarenta años. En aquellos prime-
ros años, debido principalmente a las limitaciones tecno-
lógicas, no muchos creían en los robots humanoides, que 
seguían considerándose ciencia ficción.

Algunos investigadores continuaron trabajando en el 
caminar dinámico de los robots bípedos junto al desa-
rrollo del hardware. Los profesores Takanishi y Yama-
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guchi, de la Universidad de Waseda en Japón, desa-
rrollaron la WL (Waseda Leg, “pierna de Waseda”) y 
la serie de humanoides WABIAN (WAseda BIpedal 
humANoid, “humanoide bípedo de Waseda”) (figuras 
1b y 1c), con estabilidad dinámica al caminar. Los mo-
vimientos de la mitad superior del cuerpo se controlan 
mediante el concepto de punto 
de momento cero (Vukobratovic 
y Borovac, 2004), que se puede 
entender como la versión diná-
mica del centro de masa. Esto 
es especialmente útil durante los 
movimientos dinámicos rápidos, 
puesto que el robot no caerá siem-
pre que el punto de momento cero 
permanezca dentro del polígono 
de apoyo, aunque el centro de 
masa se salga de este (Figura 2).

Mientras tanto, en 1986, Hon-
da R&D lanzó un proyecto secreto de robots huma-
noides y en 1996 dio a conocer el robot humanoide P2 
(Prototype 2), resultado de diez años de investigación. 
P2 es un humanoide autónomo de 1,82 m de alto y 
210 kg capaz de caminar por control remoto inalám-

brico, subir y bajar escaleras y empujar un carro. Su 
repentina aparición causó sorpresa y conmoción entre 
muchos investigadores, pero tuvo un efecto positivo, 
puesto que impulsó la investigación en humanoides 
para aplicaciones realistas y mostró que los humanoi-
des ya no eran ciencia ficción.

Poco después, en Japón co-
menzó un proyecto nacional lla-
mado HRP (Humanoid Research 
Project) con la ayuda de Honda 
y otras empresas para desarrollar 
robots humanoides que pudieran 
coexistir en la sociedad humana y 
colaborar con los humanos. Hon-
da continuó mejorando sus robots 
humanoides: creó su Prototype 
3 y, finalmente, ASIMO (Advan-
ced Step in Innovative MObility, 

“paso avanzado en movilidad in-
novadora”) que puede saltar y correr, servir té, y cargar 
su propia batería (Figura 3). El proyecto HRP acabó 
en 2003 con el HRP-2 (Figura 4a) como resultado de 
su desarrollo de hardware. Durante este tiempo, se 
estableció la generación de patrones de paso bípedos. 

Figura	1.	Robots	humanoides	desarrollados	por	la	Universidad	de	Waseda	(Japón),	donde	se	creó	el	primer	humanoide	en	un	entorno	acadé-
mico.	Hasta	comienzos	del	siglo	xxi,	Japón	lideró	la	investigación	en	robots	humanoides.	De	izquierda	a	derecha:	a)	WABOT	(WAseda	roBOT);	
b)	Waseda	Leg	(WL-10RD)	y	c)	WABIAN	(WAseda	BIpedal	HumANoid).
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El equipo de Shuuji Kajita aplicó el control de previ-
sualización o control predictivo por modelo para com-
putar los pasos a partir de la trayectoria del punto de 
momento cero deseado, derivada de los pasos deseados 
y basada en un modelo lineal simplificado de péndu-
lo invertido (Kajita, Hirukawa, Harada y Yokoi, 2014; 
Kajita et al., 2003). Como resultado, el control de previ-
sualización permite calcular la velocidad del centro de 
masa en tiempo real teniendo en cuenta la progresión 
futura del punto de momento cero mediante el modelo 
de control predictivo, lo que se traduce en movimientos 
suaves al caminar. Este método se basa en una técnica 
de optimización (Wieber, 2008) que limita el punto de 
momento cero a un área determinada dentro polígono 
de apoyo. Aunque el modelo lineal de péndulo inverti-
do es bastante simple, se ha demostrado que se puede 
generar un patrón práctico de paso dinámico mediante 
un sistema de control predictivo, uno de los métodos 
estándar para generar locomoción bípeda.

Los siguientes proyectos de HRP produjeron pla-
taformas de hardware como HRP-3 –con una estruc-
tura fuerte para uso industrial– y Cybernetic Human 
HRP-4C –con una forma más parecida a la humana 
para usos relacionados con el entretenimiento, como 
se puede ver en las figuras 4b y 4c.

Tanto de HRP como de otros proyectos posteriores 
se aprendió una lección: la importancia de las platafor-
mas compartidas. Muchas universidades e institucio-
nes han utilizado las plataformas HRP-2 y iCub, lo que 
facilita compartir la carga del desarrollo y los resulta-
dos. Además del software habitual, las plataformas de 
desarrollo –a menudo de código abierto, como ROS y 
Gazebo, YARP y Choreonoid– también tienen un pa-
pel importante para los investigadores, pues les ayudan 
a compartir e intercambiar su software más reciente. 
Por ejemplo, la instalación de HRP-2 en el Laborato-
rio para el Análisis y la Arquitectura de Sistemas del 
Centro Nacional Francés de Investigaciones Científica 
(CNRS, por sus siglas en francés) fue el detonante de 
muchos proyectos colaborativos de investigación sobre 
robots humanoides en muchas instituciones europeas. 
Se realizaron muchas publicaciones conjuntas a través 
de proyectos de la UE (Yoshida et al., 2009). Desde 
mediados de los años 2000 se han desarrollado diver-
sos robots humanoides de cuerpo entero, incluyendo 

Figura	 2.	 En	 un	 movimiento	 cuasi	 estático,	 el	 robot	 mantiene	 el	
equilibrio	mientras	el	centro	total	de	su	masa	permanece	dentro	
del	 polígono	 de	 apoyo	 formado	 por	 el	 contorno	 del	 pie	 (o	 pies)	
apoyado	en	el	suelo.	A	medida	que	va	desarrollándose	el	caminar	
dinámico	de	 los	 robots	bípedos,	nace	el	 concepto	punto de mo-
mento cero	(PMC),	un	punto	de	apoyo	que	puede	sostener	un	mo-
vimiento	más	dinámico	por	parte	del	cuerpo	(como	el	de	la	figura	
humana	en	la	imagen)	sin	que	este	caiga,	aunque	el	centro	total	de	
la	masa	se	salga	del	polígono	inicial	de	apoyo.	

Figura	 3.	 El	 humanoide	 ASIMO	 fue	 desarrollado	 por	 Honda	 R&D	
dentro	de	 la	 iniciativa	Humanoid	Research	Project,	que	se	 llevó	a	
cabo	en	todo	Japón	hacia	finales	de	los	años	noventa	e	inicios	del	
siglo	xxi,	con	el	objetivo	de	crear	robots	humanoides	que	pudieran	
coexistir	y	colaborar	con	humanos.	
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WABIAN-2, TORO (Figura 5a), Hubo 
(Figura 5b), iCub (Figura 5c) y Talos, 
algunos de los cuales también se han 
utilizado como plataformas de investi-
gación para proyectos conjuntos.

Mientras tanto, también se han desa-
rrollado robots humanoides pequeños 
de cuerpo completo. Algunos ejem-
plos representativos de estos robots 
son HOAP-3 (Fujitsu), QRIO (Sony) y 
NAO (Softbank Robotics), algunos de 
los cuales se han comercializado y se 
suelen utilizar como plataforma. Las 
ventajas de estos robots son su precio 
asequible y la facilidad para hacer ex-
perimentos con ellos sin preocuparse 
por que sufran graves daños al caer. Su 
capacidad para la expresión corporal 
completa y la interacción basada en 
sensores también se puede utilizar para 
investigar las interacciones humano-ro-
bot y la robótica cognitiva, descrita más 
adelante en este artículo.

■■ APLICACIONES	Y	MOVIMIENTO	DE	
CUERPO	ENTERO

En 2005, justo después del HRP, las características es-
peradas de los robots humanoides eran las siguientes: 
1) la forma debe ser útil, 2) los humanoides tienen que 
poder utilizar las herramientas humanas habituales: 
por ejemplo, operar maquinaria pesada en obras pe-
ligrosas y 3) los humanoides deben poder trabajar en 
los entornos sociales humanos habituales (Goswami y 
Vadakkepat, 2019; Kajita et al., 2014). Han pasado más 
de diez años y, para nuestra sor-
presa, la mayoría de estas predic-
ciones se están convirtiendo en 
realidad, como se comenta más 
adelante. La tecnología básica 
que se espera para permitir estas 
aplicaciones es la planificación y 
control del movimiento de «cuer-
po entero», que genere no solo la 
locomoción bípeda sino también 
los movimientos coordinados de 
todas las extremidades, posible-
mente reproduciendo los movimientos humanos o me-
diante el contacto de múltiples puntos con objetos o 
con el entorno.

Una aplicación típica de la característica 1 es el 
uso para el entretenimiento o el archivo digital del 
patrimonio cultural inmaterial. El Cybernetic Human 

HRP-4C (Kaneko et al., 2009) se ha utilizado como 
bailarín o como maestro de ceremonias. Otro ejemplo 
es el uso para el archivo digital de la cultura tradicio-

nal, en peligro por la falta de su-
cesores. Shin’ichiro Nakaoka y su 
equipo demostraron que el robot 
humanoide HRP-2 puede repro-
ducir los movimientos dinámicos 
humanos de la danza tradicional 
japonesa, lo que muestra la 
posibilidad de usar huma-
noides como instructores 
de cultura tradicional, ar-
chivando y reproduciendo 
movimientos como estos 

(Nakaoka et al., 2005). Por otra parte, Calinon y 
Billard propusieron un método para imitar el mo-
vimiento humano basándose en un marco estadístico 
llamado «proceso de Gauss» para generar movimiento 
humano (Calinon, D’halluin, Sauser, Caldwell y Bi-
llard, 2010).

Figura	 4.	 Robots	 humanoides	 desarrollados	 en	 el	 Instituto	 Nacio-
nal	de	Ciencia	y	Tecnología	Industrial	Avanzada	(AIST,	por	sus	siglas	
en	 inglés)	 de	 Japón.	 De	 izquierda	 a	 derecha:	 a)	 HRP-2,	 b)	 HRP-3·y	
c)	Cybernetic	Human	HRP-4C.	Se	trata	de	robots	destinados	a	usos	
relacionados	con	la	industria	y	el	entretenimiento	y	que	tienen	una	
forma	más	parecida	a	la	humana.

«JAPÓN LIDERÓ LA 

INVESTIGACIÓN EN ROBOTS 

HUMANOIDES HASTA 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI; 

AHORA SE ESTUDIAN EN 

CASI TODO EL MUNDO»

A
IS

T



MONOGRÁFICO
Interconectados

Otra aplicación emergente que aprovecha la forma 
del humanoide es utilizarlos para evaluar dispositivos 
portátiles en lugar de hacerlo con humanos (Miura et 
al., 2013). Se puede hacer que un robot humanoide con 
forma y estructura similar a la humana reproduzca 
movimientos registrados por los usuarios basándose 
en una avanzada técnica de redirección que transfor-
me los movimientos originales en movimientos de los 
humanoides (Ayusawa y Yoshida, 2017). Se espera que 
esta aplicación aporte varias ventajas para solucionar 
algunos problemas de los experimentos con humanos: 
la evaluación cuantitativa del efecto de apoyo (en lugar 
de cuestionarios subjetivos) –lo cual facilitaría proce-
dimientos que tienen una fuerte carga ética– y una alta 
repetibilidad de situaciones cercanas al uso real. La Fi-
gura 6 muestra un ejemplo de una de estas aplicaciones 
en las que el robot humanoide HRP-4 lleva puesto un 
dispositivo de apoyo llamado muscle suit (“traje mus-
cular”) (Kobayashi, Aida y Hashimoto, 2009) y evalúa 
su potencia de soporte (Ito, Ayusawa, Yoshida y Koba-
yashi, 2017).

Antes de examinar las otras características (2 y 3), 
me gustaría mencionar un incidente importante que 
cambió el panorama de la investigación con huma-
noides casi por completo. Cuando el gran terremoto 
golpeó la región japonesa de Tohoku y provocó graves 
accidentes en la central nuclear de Fukushima Daii-
chi, los robots humanoides presentados anteriormente 
no pudieron utilizarse para buscar víctimas enterradas 
entre los escombros ni para sustituir a los humanos en 
operaciones críticas en entornos radiactivos. Pese a la 
desilusión, esta tragedia llevó a los investigadores en 

Figura	5.	Abajo,	algunos	ejemplos	de	robots	humanoides	de	cuerpo	
entero	desarrollados	a	través	de	plataformas	compartidas	desde	me-
diados	de	2000.	Abajo,	de	izquierda	a	derecha:	a)	el	robot	humanoide	
controlado	por	rotación	TORO,	un	proyecto	del	Centro	Aeroespacial	
Alemán	(DLR,	por	sus	siglas	en	alemán);	b)	Hubo,	desarrollado	por	el	
Instituto	Avanzado	de	Ciencia	y	Tecnología	de	Corea	(KAIST,	por	sus	
siglas	en	inglés),	y	c)	iCub,	del	Instituto	Italiano	de	Tecnología	(IIT).

A
IS

T

A
IS

T

KA
IS

T IIT

DLR



74	 Núm.	99	MÈTODE

MONOGRÁFICO
Interconectados

robótica humanoide a centrarse 
en las actividades humanitarias, 
especialmente en la respuesta a 
catástrofes. 

La competición DARPA Robotics Challenge (DRC) 
se lanzó con esta idea. Los robots participantes tenían 
un tiempo limitado para completar tareas como con-
ducir vehículos, abrir puertas, rotar válvulas, utilizar 
herramientas, atravesar terreno difícil, subir escaleras, 
etc. Las mencionadas caracterís-
ticas 2 y 3 son muy relevantes 
para las tareas requeridas por el 
DRC. Como resultado, se ha pro-
gresado notablemente en poco 
tiempo. Esto se puede atribuir al 
efecto de competición, que movi-
liza a muchas personas, además 
de la distribución de las platafor-
mas comunes mencionadas ante-
riormente; en este caso, el robot 
humanoide de actuación hidráu-
lica Atlas. Incluso con el revuelo 
suscitado por la inutilidad de los humanoides en ca-
tástrofes reales, el DRC llamó la atención del público 
y revitalizó la investigación activa e intensiva sobre 
humanoides. La diferencia es que la investigación con 
humanoides se lleva ahora a cabo en todo el mundo, 
mientras que a finales de los noventa y principios de 
los 2000 se limitaba a unas pocas instituciones.

Aunque su utilidad última sería la respuesta a catás-
trofes, el uso de «humanoides industriales» en la fabri-

cación a gran escala se está inves-
tigando de forma cada vez más 
intensa desde hace unos años, en 
busca de aplicaciones más cerca-
nas a las características 2 y 3. Un 
caso ejemplar es la fabricación de 
aviones, un proceso mucho menos 
automatizado que la industria au-
tomovilística, puesto que muchos 
de los procesos de ensamblaje se 
siguen realizando manualmente. 
Los trabajadores humanos suelen 

realizar tareas repetitivas y aburridas en entornos re-
ducidos, a veces forzados a adoptar posturas difíciles, 
lo que puede conllevar graves problemas físicos. Se 
espera que los robots humanoides ejecuten estos tra-
bajos para liberar a los trabajadores humanos de tareas 
«sin valor añadido» y que puedan concentrarse en otras 
más creativas e inteligentes. A diferencia de la respues-
ta a catástrofes, la ventaja de esta aplicación es que nor-
malmente tenemos información sobre el entorno –por 

Figura	6.	Los	humanoides	pueden	ser	utilizados	para	evaluar	dispo-
sitivos	portátiles,	lo	que	evita	ciertos	problemas	de	los	experimen-
tos	 realizados	 con	 humanos,	 como	 la	 evaluación	 cuantitativa	 del	
efecto	de	apoyo	en	lugar	de	cuestionarios	subjetivos.	En	las	imáge-
nes,	evaluación	por	el	humanoide	HRP-4	del	muscle suit,	un	dispo-
sitivo	neumático	asistencial	que	permite	a	un	trabajador	humano	
levantar	y	transportar	pesos	mayores	de	lo	que	podría	por	sí	mismo.
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ejemplo, los datos de diseño asistido por compu-
tadora del montaje de un avión– que puede ayudar 
al humanoide a ubicarse en base a la información 
sensorial (por ejemplo, la visión) que recibe. Re-
cientemente, Airbus Group colaboró con el CNRS 
y el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología In-
dustrial Avanzada de Japón (AIST, por sus siglas 
en inglés) para desarrollar tecnologías que permi-
tieran a los robots humanoides apretar tuercas y 
comprobar interruptores (Bolotnikova et al., 2017; 
Pfeiffer, Escande y Kheddar, 2017).

La tecnología básica que permite estas tareas 
complejas es la planificación de movimiento mul-
ticontacto, estudiada de manera intensiva para 
ampliar el rango de actividades (Borràs, Mandery 
y Asfour, 2017). Esta técnica permite a un robot 
humanoide moverse apoyando su cuerpo en múlti-
ples puntos del entorno utilizando no solo los pies 
sino también los brazos y otras partes del cuerpo 
para superar dificultades en el terreno, subir una 
escalera de mano o reptar en espacios estrechos. 
Una vez se planifica esta secuencia de contactos, 
un controlador de cuerpo entero se ocupa de ge-
nerar y controlar la trayectoria para seguir la ruta 
planeada.

Estas aplicaciones no se limitan a la fabrica-
ción de aviones, sino que pueden 
aplicarse a astilleros, a la construc-
ción y al mantenimiento industrial. 
Ahora que las empresas proponen 
varias alternativas en la búsqueda 
de plataformas de humanoides in-
dustriales de tamaño humano, po-
demos esperar humanoides que se 
utilicen para aplicaciones prácticas 
en el futuro cercano, conforme 
progresen sus capacidades. 

■■ HUMANOIDES	MÓVILES	DE	MEDIO	CUERPO

Hasta el momento nos hemos concentrado en los bípe-
dos de cuerpo entero y sus aplicaciones para la ejecución 
de tareas, pero los robots humanoides también se han 
utilizado mucho para investigar sobre la interacción hu-
mano-robot y la robótica cognitiva. Para ello se han de-
sarrollado diversos humanoides con la parte superior del 
cuerpo humano, normalmente equipados con una base 
móvil con ruedas –en el artículo nos referiremos a ellos 
como humanoides móviles de medio cuerpo– como Ro-
bovie, ARMAR-III, PR-2, y Pepper.

Los humanoides móviles de medio cuerpo son útiles 
en la investigación de las interacciones humano-robot 
por su capacidad para adoptar una gran variedad de 

comportamientos combinando las trayectorias de la 
base móvil y los movimientos de la parte superior del 
cuerpo. Takayuki Kanda y su equipo llevaron a cabo 
una serie de estudios en los que un robot humanoide in-
teractuaba y proporcionaba servicios a los seres huma-
nos. El humanoide Robovie se introdujo como tutor para 
enseñar una lengua extranjera a niños (Kanda, Hirano, 
Eaton e Ishiguro, 2004), como guía en un museo que 
puede reforzar la experiencia de los visitantes (Shiomi, 
Kanda, Ishiguro y Hagita, 2006), y como guía afectivo 
en un centro comercial. Estos robots mostraron la posi-
bilidad de utilizar humanoides que interactúen con los 
humanos de forma proactiva, pero que también utilicen 
su capacidad cognitiva para adelantarse a las intenciones 
de los usuarios con sensores a bordo o ambientales y con 
identificadores de radiofrecuencia. Estos experimentos 
han arrojado resultados positivos y prometedores para el 
desarrollo de robots humanoides que ofrezcan diversos 
servicios incluso en espacios llenos de gente.

Tamim Asfour y su equipo llevaron a cabo una inves-
tigación en robótica cognitiva y autónoma basándose en 
la plataforma ARMAR-III, especialmente en la interac-
ción humano-robot y en tareas de manipulación autóno-
ma de objetos en entornos cotidianos. ARMAR-III tiene 
una cabeza, dos brazos redundantes con siete grados 
de libertad –cada uno de ellos con una mano con ocho 

grados de libertad– conectados a 
una base omnidireccional median-
te una articulación en la cadera. 
Aprovechando estos altos niveles 
de libertad, demostraron su capaci-
dad para organizar platos y vasos 
en un lavavajillas y recoger un ob-
jeto mediante técnicas avanzadas 
de movimiento y planificación del 
agarre (Asfour et al., 2008). Su ca-
beza tiene sensores auditivos y vi-
suales (Asfour, Welke, Azad, Ude 

y Dillman, 2008) para entender los comandos de voz 
del usuario y reconocer y localizar objetos basándose 
en las características visuales y en el reconocimiento de 
objetos por modelos en 3D.

La plataforma móvil de dos brazos PR-2 creada por 
Willow Garage también se ha utilizado para la inves-
tigación general en robótica, desde la planificación de 
tareas de alto nivel hasta la planificación de movimiento 
(Chitta, Cohen y Likhachev, 2010) y la sujeción de ob-
jetos (Van den Berg, Miller, Goldberg y Abbeel, 2010). 
El reciente humanoide móvil de medio cuerpo Pepper 
(Figura 7) comenzó a utilizarse también para las inte-
racciones educativas humano-robot (Tanaka et al., 2015) 
y para otros trabajos como recepcionista o guía de dife-
rentes instalaciones comerciales o públicas.
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Por último, aunque no se le caracteriza como robot 
móvil, me gustaría mencionar el robot industrial de dos 
brazos Nextage de Kawada Robotics Corp. Es un robot 
con dos brazos que se puede implementar fácilmente 
y puede operar junto a los humanos en fábricas para 
ejecutar tareas de recogida y colocación en sistemas de 
producción por células de poco volumen y alta diversi-
dad. Su característica más sobresaliente es la conviven-
cia en entornos humanos gracias a su baja potencia y 
gran capacidad para realizar tareas. Es una de las apli-
caciones más representativas de los robots humanoides 
en la industria y se espera que el conocimiento sobre 
su utilización se extienda a otros dominios como el en-
samblaje a gran escala y el mantenimiento de fábricas, 
como se ha mencionado anteriormente.

■■ RESUMEN	Y	ORIENTACIONES	PARA	EL	FUTURO

Este artículo ofrece un breve resumen de los robots 
humanoides, incluyendo los aspectos históricos, el 
desarrollo de hardware y software y sus aplicaciones. 
Como se ha indicado anteriormente, la robótica huma-
noide es una disciplina activa que continúa creciendo 
y avanzando. A pesar del tremendo progreso hasta la 
fecha, todavía tiene margen de mejora. De por sí, la 
robótica requiere la integración de diferentes tecnolo-
gías de percepción, inteligencia y generación de movi-
mientos, y me gustaría hacer hincapié en que, debido a 
su complejidad, los humanoides 
son los robots más exigentes de 
todos. 

Para que los robots humanoi-
des realicen tareas útiles, es ne-
cesario incorporar la mayoría de 
tecnologías perceptivas: recono-
cimiento de entornos mediante 
señales visuales, auditivas y de 
profundidad, así como informa-
ción táctil y de presión. Esta úl-
tima es la que requiere más mejoras en la actualidad 
para mejorar el desarrollo futuro de los humanoides. 
La interacción física con los entornos es la habilidad 
más deficiente de los robots humanoides actuales. Aun-
que se están realizando intensos esfuerzos, los robots 
humanoides siguen siendo rígidos e insensibles, y es-
tán todavía lejos de las interacciones físicas flexibles y 
suaves que pueden realizar los humanos. Esto también 
está relacionado estrechamente con la tecnología de 
actuación. En los humanoides se suelen utilizar nuevos 
actuadores más flexibles, con eficiencia equivalente a 
la de nuestros músculos y que pueden reemplazar la 
combinación de motores eléctricos y engranajes me-
cánicos. Los robots humanoides «rígidos» disponibles 

actualmente son vulnerables a daños, es-
pecialmente cuando caen, y además pue-
den causar problemas graves si golpean 
a humanos. Por lo tanto, la robustez del 
hardware y su control son esenciales. La 
robótica blanda lleva décadas despertando 
interés y también podemos esperar avan-
ces gracias a la investigación interdiscipli-
nar en biología y ciencia de los materiales. 
Por supuesto, también se deberían explo-
rar técnicas de control para explotar el 
progreso en percepción y actuación. Todas 
estas tecnologías en desarrollo son esen-
ciales para conseguir robots humanoides 
industriales de alto rendimiento como los 
mencionados anteriormente, que puedan 
realizar tareas delicadas de forma autóno-
ma, colaborando con trabajadores huma-
nos cuando sea necesario.

Por último, pero no menos importante, 
la inteligencia es indispensable al tratar 
con el físico complejo de los humanoides, 
así como con su entorno. En este artículo 
nos hemos centrado en la investigación en 
humanoides, pero los significativos avan-
ces en inteligencia artificial, especialmen-
te en aprendizaje automático, también pueden ser muy 
útiles para el trabajo con humanoides. La inteligencia 

avanzada es necesaria en cualquier 
situación: para comprender y razo-
nar acerca de su entorno, para to-
mar decisiones y cumplir las tareas 
necesarias y para interactuar con 
seres humanos y con el entorno 
de forma adaptativa, extendiendo 
la interacción humano-robot y la 
tecnología cognitiva. Las sinergias 
de la investigación multidiscipli-
nar son más necesarias que nunca 

para llevar la tecnología humanoide a aplicaciones en el 
mundo real, para que estos se conviertan en los mejores 
compañeros del ser humano en el futuro.  
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Figura	7.	Los	humanoides	móviles	de	medio	cuerpo	son	útiles	en	
la	 investigación	de	 las	 interacciones	entre	humanos	y	 robots.	Un	
ejemplo	es	Pepper,	desarrollado	por	Softbank	Robotics,	cuyo	prin-
cipal	atractivo	es	su	capacidad	para	la	interacción	con	humanos	en	
diversos	ámbitos,	desde	el	educativo	hasta	el	sector	servicios,	en	
que	ha	sido	utilizado	como	guía	de	diferentes	instalaciones	comer-
ciales	o	públicas.
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