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Por laura cHaParro

El desastre nuclear de 
Fukushima del pasado 11 de 
marzo, fruto del terremoto 
y posterior tsunami que 
sacudieron las costas de japón, 
puso en jaque a la comunidad 
internacional. Cuatro de los 
seis reactores nucleares de la 
planta sufrieron serios daños, 
incluida la fusión parcial del 
núcleo de varios de ellos. Para 
evitar la fusión total, cientos 
de operarios de la compañía 
enfriaron durante semanas los 
dispositivos, con la consiguiente 
exposición a los altos niveles de 
radiactividad que se registraron 
en el perímetro de la central. De 
hecho, muchos de ellos tuvieron 

que ser hospitalizados, pero no 
había otra forma de solucionar 
el problema. O no la había 
entonces. Quizás a medio plazo, 
sí la haya porque investigadores 
de todo el mundo están 
desarrollando robots que superan 
las limitaciones humanas, usando 
el reino animal como referencia.

Así nace AirBurr, un pequeño 
y ligero helicóptero protegido 
por una jaula que funciona de 
forma autónoma. Su 
característica 
principal es una 
jaula de fibra de 
carbono, que 
evita que el robot 
se rompa cuando se produce una 
colisión. Además, detecta los 
posibles choques con el entorno 
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INVESTIgADORES 
DE TODO EL MUNDO 

DESARROLLAN ROBOTS 
QUE SUPERAN LAS 

LIMITACIONES HUMANAS 
CON EL REINO ANIMAL 

COMO REFERENCIA

recreación de  
un pulpo robotizado.

ilustración cedida por biorobotics institute
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gracias a sensores integrados 
en su estructura. El reto está 
en construirlo con materiales 
ligeros para conseguir que no 
pese mucho más que los insectos. 
“Airburr volará contra los 
obstáculos y aprovechará estos 
golpes para seguir volando, como 
cuando un insecto se golpea 
varias veces contra una pared 
antes de encontrar su camino”, 
nos explica Adrien Briod, 
investigador de ArmaSuisse 
(Suiza), la agencia encargada 
de desarrollar el proyecto. Esta 

resistencia, su autonomía y la 
capacidad para volar en entornos 
con obstáculos, lo convierten 
en la herramienta perfecta 
para explorar áreas demasiado 
peligrosas para los humanos 
“como edificios devastados, 
incendiados o plantas de energía 
dañadas”, asegura Briod. En estos 
casos, el robot podría incorporar 
una pequeña cámara o sensores 
que darían información útil 
a los expertos para saber qué 
medidas tomar, sin necesidad 
de arriesgar sus vidas. 

POR TIERRA, MAR Y AIRE

Lo mismo ocurre con DelFly, la 
versión robótica de una libélula 
(Aeshna cyanea), diseñada en 
la Universidad de Delft (Países 
Bajos). gracias a sus dos pares 
de alas, movidas con un motor 
eléctrico, puede volar a altas 
velocidades, pero también 
mantenerse suspendida en el 
aire como un helicóptero. Desde 
esa posición resulta útil para 
observar diferentes lugares con 
la cámara que lleva instalada.

de izquierda a derecha detalle de un zoobot con las características de una almeja, el mecanismo de un robot utilizado en el zoo robotarium x (arriba a 
la derecha) y dos FotograFías de un prototipo de lampetra.

imágenes cedidas por ieee

imágenes cedidas por lampetra consortium

imagen cedida por leonel moura
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Para tareas de inspección 
también está concebida 
Lampetra. Inspirada en las 
lampreas (Petromyzon marinus) 
y salamandras (Salamandra 
salamandra) este robot cuenta 
con 21 vértebras, cabeza y 
cola. “Podrá utilizarse como 
una herramienta exploratoria, 
instrumento de monitorización 
ambiental y, bajo el agua, podrá 
realizar labores de inspección 
y mantenimiento”, nos cuenta 

Lorenza Capantini, científica de 
la Escuela Superior Santa Ana 
(Italia). La cabeza de Lampetra 
tiene dos cámaras binoculares 
que desarrollan su sistema 
de visión, y su cubierta está 
fabricada con una piel de caucho 
de silicona multicapa. Así, el 
robot es capaz de nadar hacia 
delante de forma autónoma 
y orientarse con objetos de 
colores situados en la parte 
frontal de su sistema visual. 

El pulpo (Octopus vulgaris) 
es otro ser vivo que ha 
servido de inspiración a más 
investigadores de la misma 
escuela italiana. El proyecto 
Octopus persigue desarrollar 
un pulpo robótico con ocho 
brazos y sistemas de control 
sensorial, locomotor y 
conductual. gracias a esta 
capacidad locomotora y 
de anclaje “será útil para 
exploraciones marinas y tareas 
de rescate”, nos detalla la 
investigadora Laura Margheri, 
quien define al molusco como 
un animal “increíble”.

Otro invertebrado que no 
despierta tanta admiración 
como el pulpo —al menos, 
entre el público general— es 
la lombriz de tierra (Lumbricus 
terrestris). Sin embargo, su 
método de locomoción resulta 
tremendamente eficaz para 
espacios reducidos. Por eso, 
un grupo de investigación de 
la Universidad Case Western 
Reserve (Estados Unidos) ha 
desarrollado dos prototipos, 
recubiertos por una malla 
trenzada exterior que produce 
ondas de movimiento a lo 
largo del cuerpo del robot, 
continuamente deformable. 
A corto plazo, está concebido 
para insertarse en estrechas 
tuberías de agua o gas con 
el objetivo de comprobar su 
estado y, a medio plazo, tendrá 
aplicaciones relacionadas con 
el diagnóstico médico. “En la 
actualidad, no hay forma de 
tomar biopsias del intestino 
delgado para detectar el cáncer. 
Con este robot conectado a 
un endoscopio, sería posible 
hacerlo”, nos adelanta 
Alexander Boxerbaum, uno de 
los científicos del proyecto.

LA VENTAjA DE ESTAS INVESTIgACIONES  
ES QUE SE COMPRUEBA DE FORMA 

FáCIL SI EL ROBOT FUNCIONA O NO

un pequeño pulpo rodea el dedo de una de las investigadoras, de la misma Forma que ahora lo hace 
octopus.

imagen cedida por biorobotics institute
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Con el objetivo de aglutinar naturaleza, vida artificial, arte y ciencia nacía en 2007 Robotarium X, 
el primer zoo de vida artificial del mundo. Ubicado en el Jardín Central de Alverca, un municipio 
de Vila Franca de Xira (Portugal), el zoo se basa en una gran estructura poliédrica de vidrio y ace-
ro, de 22 metros cuadrados, que contiene 45 robots. Todos ellos, realizados expresamente para 
el proyecto, representan a 14 especies animales, seleccionadas en función de sus estrategias de 
comportamiento y morfología. Así, son capaces de detectar y sortear obstáculos e interactuar con 
el público. Además, gracias a la estructura de vidrio transparente, los dispositivos pueden mover-
se siguiendo la luz solar. 

Ratones, serpientes, arañas e incluso flores que se abren al notar la presencia externa son sólo al-
gunos de los seres vivos que están allí representados. Sin embargo, la obra de Leonel Moura está 
siendo trasladada a un nuevo emplazamiento. “Al ubicarse en un jardín público, era constante-
mente atacada por los chavales, que querían romper el vidrio y hacerse con los robots”, nos expli-
ca el artista. “El nuevo lugar también es un jardín pero se cierra por la noche”, añade y nos trasla-
da sus deseos de que se abra pronto. Además, Moura planea inaugurar una nueva muestra de este 
tipo en un pueblo cercano a París (Francia) el próximo verano.

UN zOO DE VIDA ARTIFICIAL

así era el robotarium x recién inaugurado. imágenes cedidas por leonel moura
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IMITAR LO  
“SOBREHUMANO”

Salamandras, pulpos, lombrices 
y libélulas son sólo algunos 
de los animales que sirven de 
inspiración a los científicos. Por 
este motivo, podríamos pensar 
que todos ellos guardan un 
asombroso parecido físico con sus 
versiones robotizadas, pero no 
es así. Ése no es el objetivo. “No 
vamos a copiar un animal en su 
totalidad, sino que estudiaremos 

qué principios sigue para 
tener éxito en determinadas 
tareas”, aclara Adrien Briod. 

Es el caso de una habilidad 
característica de la musaraña 
etrusca (Suncus etruscus), cuyos 
bigotes le sirven para orientarse 
bajo tierra. Investigadores de la 
Universidad de Sheffield (Reino 
Unido) no han desarrollado todo 
el cuerpo, sino sólo la cabeza, 
con 18 bigotes. Bautizado 
como Sherwbot, hoy por hoy, 
esta creación tecnológica es 
capaz de distinguir entre una 
superficie lisa y una ondulada. 

Otro rasgo del que carecemos 
los humanos es el de caminar 
por superficies completamente 
verticales, como hacen las 
salamanquesas (Tarentola 
mauritanica). Imitando este 
movimiento nace StickyBot 
III, un robot con cuatro patas 
y dedos cubiertos de cantos 
para poder escalar paredes, 
diseñado en la Universidad de 
Stanford (Estados Unidos). 

Todos estos dispositivos imitan 
funciones exclusivas de los 
animales que, por un motivo 
u otro, nosotros queremos 
reproducir. La ventaja de 
estas investigaciones es que se 
comprueba de forma fácil si el 
robot funciona o no. “Si consigues 
reproducir el comportamiento  

del animal significa que has dado 
con el posible mecanismo que 
utiliza, pero si el robot no muestra 
el comportamiento esperado, 
sabes de inmediato que tu teoría 
es incorrecta”, nos reconoce 
Daniel germann, investigador de 
la Universidad de zurich (Suiza). 
junto a su equipo, ha desarrollado 
una almeja con un dispositivo por 
el que expulsa agua. El objetivo 
es llegar a entender cómo se 
defiende de sus depredadores. 
Un ciclo de la vida que estos 
zoobots no quieren alterar. Todo 
lo contrario. “Los robots nos 
ayudan a desarrollar un sistema 
donde haya más armonía entre 
seres humanos y naturaleza”, 
asegura Laura Margheri.

Eligiendo la ruta adecuada 
y siempre con la naturaleza 
como musa, la comunidad 
investigadora podrá desarrollar 
nuevos dispositivos o mejorar 
los ya existentes para superar las 
carencias del ser humano. Con 
estas herramientas quizás, dentro 
de 50 años, si ocurre un nuevo 
desastre nuclear no hagan falta 
“héroes”, sino robots que sean 
capaces de soportar altos niveles 
de radiactividad. Dispositivos 
que, quién sabe, quizás contarán 
con brazos de pulpo, bigotes de 
musaraña etrusca y dedos de 
salamanquesa. 

sherWbot recrea los bigotes de una musaraña 
(imagen superior), mientras que la zoo-lombriz 
adopta la Flexibilidad del invertebrado (imagen 
inFerior). .

imágenes cedidas por active touch laboratory y center For 
biologically inspired robotics research, respectivamente

dos ejemplares del zoo robotarium x.

imágenes cedidas por leonel moura
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