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ROBÓTICA  

La palabra robot proviene del vocablo checo robota, que significa literalmente “esclavo”. 

Fue puesto en circulación por el escritor checo Karel Capek (1890-1938) con su 

novela R.U.R. (Robots Universales Rossum) de 1920. 

Igualmente, la palabra robótica, entendida como disciplina, fue acuñada por Isaac 

Asimov (1920-1992). Este escritor de Ciencia Ficción fue uno de los más célebres cultores 

del futuro imaginario robotizado. 

Fuente: https://concepto.de/robotica/#ixzz6pedZT9Ed 

La robótica es una disciplina que se ocupa del diseño, operación, manufacturación, estudio 

y aplicación de autómatas o robots. Para ello, combina la ingeniería mecánica, ingeniería 

eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería biomédica y las ciencias de la computación, así 

como otras disciplinas. 

Representa la cumbre en la trayectoria de desarrollo tecnológico, es decir, del diseño de 

herramientas. Su cometido es construir una herramienta que pueda desempeñar muchas de 

las labores que actualmente desempeña el ser humano, de manera más eficiente y rápida, o 

en condiciones y ambientes que al ser humano le serían inaccesibles. 

Fuente: https://concepto.de/robotica/#ixzz6pcplJIDk. 

Dicho esto, la robótica está involucrada en la mayor parte de nuestra vida cotidiana, 

específicamente en la tecnología, la cual, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando y 

mejorando muchas cosas que humanamente eran imposibles de realizar, pero que, con tanta 

cantidad de elementos tecnológicos, ahora, son posibles. 

https://concepto.de/ciencia-ficcion/
https://concepto.de/robotica/#ixzz6pedZT9Ed
https://concepto.de/computacion/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/diseno/
https://concepto.de/robotica/#ixzz6pcplJIDk


Cabe aclarar que la robótica y la tecnología no pretenden sustituir a los seres humanos 

mediante la automatización de tareas, sino que busca encontrar formas de colaboración más 

eficaz entre robots y personas, ya que como, por ejemplo, pueden levantar objetos mucho 

más pesados y hacer otro tipo de tarea con mayor rapidez. 

Por otra parte, nosotros, los seres humanos, somos muy distintos a los robots, ya que somos 

seres racionales, y sabemos definir conceptos abstractos, a diferencia de los robots que son 

muy limitados, además estos “no pueden resolver situaciones inesperadas. Si un robot se 

topa con una situación para la que no estaba programado o que escapa a su abanico de 

capacidades, su mecanismo producirá un error y se detendrá. Por regla general, el robot 

no puede comunicar la causa del error.” 

Fuente: https://www.bbvaopenmind.com/articulos/robotica-una-decada-de-

transformaciones/ 

Se dice también que todo este tipo de tecnologías abren la puerta a una amplia progresión 

de nuevos productos y aplicaciones, que benefician al mundo entero, como por ejemplo el 

hecho de que podría utilizarse en personas con discapacidades, tendrían oportunidad para 

ser parte laboral en algún tipo de empresa o cualquier trabajo o en otros casos, retomar sus 

vidas anteriores con total normalidad.   

De la misma manera y, para terminar, nuestra universidad como ente educador, quiere 

brindar a la población un espacio tecnológico, para el desarrollo de distintas propuestas 

emprendedoras, con el fin de que, como estudiantes, desde antes de ser profesionales, 

tengamos una mente emprendedora y creativa de tal manera que podamos desarrollar 

diferentes habilidades en este campo de la innovación que hoy en día, tiene tanto interés 

social y económico a nivel mundial. Para ello, ha implementado ciertas actividades, que 

https://www.bbvaopenmind.com/articulos/robotica-una-decada-de-transformaciones/
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/robotica-una-decada-de-transformaciones/


abarcan todo este tema, dándonos así, la posibilidad de expandir nuestros conocimientos, 

hacia el futuro. 

En conclusión, todo el tiempo vamos a tener que ver cómo mientras pasa el tiempo, hay 

avances tecnológicos, y también como la tecnología se vuelve infinita por este mismo 

hecho, es impredecible el futuro.  
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