
 

2 Marco Teórico 
La robótica se ha desarrollado a grandes dimensiones desde el siglo XX, su uso va desde la 

industria hasta la medicina, pudiéndose aplicar a casi cualquier área. Para entender lo que es la 

robótica podemos observar lo que Reza N. Jazar expone como la definición de robótica en su libro 

“Theory of Applied Robotics: Kinematics, Dynamics and Control: 

“Issac Asimov propuso cuatro reglas de la robótica para proyectarnos desde la inteligencia 

generada de los robots. Aunque no nos encontramos muy lejanos de esa época donde 

necesitaremos aplicar las reglas de Asimov, no existe una necesidad inmediata de aplicarlas, pero 

sería una buena idea tener un plan de acción. Básicamente las cuatro reglas son las siguientes:  

1. Un robot no debe lastimar a la humanidad o dejar que sufra algún daño por inactividad.  

2. Un robot no debe lastimar a un humano, o dejar que sufra algún daño por inactividad, a menos 

que esto violara una regla de orden superior. 

3. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes 

tengan un conflicto con alguna regla de orden superior. 

4. Un robot debe proteger su propia existencia, mientras que esta protección no entre en conflicto 

con una regla de orden superior. 

El término robótica refiere al estudio y uso de robots. El término fue propuesto por primera 

ocasión por Asimov en 1941, en una pequeña historia de ciencia ficción: Runaround. 

La definición de robótica según el Robotics Institute of America es: “Un robot es un manipulador 

multifuncional reprogramable, designado para mover materiales, partes, herramientas o 

dispositivos especiales a través movimientos variables programados para desempeñar diferentes 

tareas.” (p. 1-2) 

Una herramienta utilizada por una gran cantidad de ingenieros alrededor del mundo, es MATLAB. 

Su amplia variedad de aplicaciones la hace una herramienta básica para muchos temas. En la 

página oficial de MathWorks podemos encontrar la definición oficial de MATLAB: 

“MATLAB® es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el cálculo numérico, la 

visualización y la programación. Mediante MATLAB, es posible analizar datos, desarrollar 

algoritmos y crear modelos o aplicaciones. El lenguaje, las herramientas y las funciones antes que 

con hojas de cálculo o lenguajes de programación tradicionales, como pueden ser C/C++ o Java™. 

MATLAB, tales se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones como procesamiento de 

señales y comunicaciones, procesamiento de imagen y video, sistemas de control, pruebas y 

medidas, finanzas computacionales y biología computacional…” 

http://www.mathworks.es/products/matlab/ 

http://www.mathworks.es/products/matlab/

