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Robot Accesorios telepresencia
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La Ulpgc revoluciona la robótica con un 
‘avatar’ para explorar el mar y el espacio
Científicos del Instituto de Ciencias Cibernéticas crean sistemas de telepresencia 
para trabajar en entornos peligrosos o cubrir servicios médicos en áreas remotas

teleoperados. A través de un man-
do o joystick damos ordenes a un 
robot teledirigido. La telepresen-
cia va más allá. Se trata de mover 
nuestra mente, más específica-
mente nuestra percepción, a otro 
cuerpo. Como ese otro cuerpo es-
tá en otro lugar se trata casi como 
un viaje. En definitiva, la telepre-
sencia consiste en que el opera-
dor siente que se encuentra un en 
lugar remoto y en ese lugar re-
moto se siente que el operador es-
tá ahí”. 

Rodríguez apuntó que la video-
conferencia es una forma “primi-
tiva” de telepresencia. La teleope-
ración, además, permite actuar en 
ese lugar remoto. De ahí que el 
proyecto se defina como un siste-
ma de telepresencia y teleopera-
ción. 

“Se trata de una versión avanza-
da de lo que se conoce como con-
trol remoto. Hace muchos años 
que ya vemos a los niños contro-
lando un coche con mandos, son 
los vehículos teledirigidos. Esto es 
inicialmente lo mismo, pero mu-
cho más avanzado porque en lu-
gar de un mando, joystick, o con-
trolar con la vista algo a distancia, 
la idea consiste en llevar la pre-
sencia del individuo más allá de la 
distancia al lugar donde se en-
cuentra el robot o la unidad que 
está controlando”.  

Aarón Martínez, investigador principal del proyecto de telepresencia con el robot terrestre Willy. | IUCTC Pasa a la página siguiente  >>

Es aplicable en el  
despliegue de satélites 
o la búsqueda de cajas 
negras en el océano

La videoconferencia 
es una forma 
“primitiva” de 
telepresencia

El proyecto de la Ulpgc 
tiene bajo coste, su uso 
es intuituvo y funciona 
a través de internet

MMaría Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La ciencia ficción descubrió la te-
lepresencia hace muchos años.    
El ejemplo más conocido es la   
película Avatar de James Came-
ron, en la que un marine paraplé-
jico participa en un proyecto cien-
tífico que transporta su mente a 
unos cuerpos artificiales de na’vi, 
una raza humanoide que habita 
en Pandora, una luna del planeta 
Polifemo. 

Llevar a la práctica esta idea fic-
ticia de telepresencia ya es posi-
ble. Un ejemplo es el proyecto que 
se lleva a cabo en el Instituto Uni-
versitario de Ciencias y Tecnolo-
gías Cibernéticas (Iuctc) de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Los investigadores 
Aaron Martínez, José Carlos Ro-
dríguez y Alexis Quesada han de-
sarrollado un sistema de telepre-
sencia funcional, llevado con éxi-
to en un robot terrestre (Willy) y 
otro submarino (Charlie), presen-
tado en el pasado congreso de 
Computación Eurocast 2015, ce-
lebrado hace unas semanas en el 
Museo Elder de la capital granca-
naria. Dicho sistema tiene aplica-
ciones para la exploración del es-
pacio, el océano, o incluso para la 
asistencia médica. 

 Entre las principales caracte-
rísticas innovadoras del proyec-
to de la Ulpgc, figura su bajo cos-
te, que funciona a través de inter-
net, y que su uso es muy intuitivo, 
de forma que “alguien sin ningu-
na experiencia en telepresencia 
puede hacerse con el sistema en 
apenas ¡cinco minutos!” 

Así lo afirmó el investigador Jo-
se Carlos Rodríguez, que distin-
gue la telepresencia de la teleope-
ración que consiste en operar a 
distancia. “Los drones son robots 
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