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Razones del interés por el proyecto. 
Aunque pueda sonar a ciencia ficción, quedan solo décadas para que una inteligencia artifi-
cial alcance consciencia de sí misma. Sin embargo, la humanidad no parece estar preparada 
a nivel ético para este acontecimiento. Si bien el robot es requerido a nivel práctico e incluso 
aceptado, su condición como ser no va más allá de la de esclavo. No estamos preparados 
para hacerles un sitio en nuestro mundo como a iguales, y el miedo a que esta consciencia 
artificial nazca provoca en el imaginario colectivo el llamado Complejo de Frankenstein [1].

Es por ello que desde hace algún tiempo vengo desarrollando mi trabajo entorno a este tema, 
simulando interacciones entre humanos y robots conscientes, investigando en formas de 
dotar a los robots de una apariencia que sea inequívocamente similar a la humana y en este 
caso en concreto diseñando y creando una impresora de 8 bits para difundir los algoritmos 
genéticos [2] creados por una máquina.

En mi imaginario, diseñar y construir una máquina prácticamente inútil para humano pero que 
resuelva problemas de expresión en el mundo físico de un ser artificial, ayuda a nuestras es-
pecie a plantearse cuándo va a producirse ese momento en el que el robot consciente nazca 
y requiera, no solo de unos medios de comunicación, sino además de unos medios de ex-
presión. Además, en el hipotético caso de que esa consciencia artificial nos rebase, siempre 
será una materialización de nuestro sentimiento antiesclavista.

[1] La ciencia ficción ha explotado hasta la 
saciedad este miedo a que los robots se 
revelen contra nosotros. Ampliado en el 
apartado de ANEXOS.

[2] John Holland en los años 60 lleva a 
cabo este tipo de algoritmos imitarndo 
los procesos adaptativos de los sistemas 
naturales (selección natural) basados en 
la población, en la reproducción sexual y 
en la mutación. Sin embargo el primero en 
aplicar este tipo de algoritmos a problemas 
industriales sería un alumno suyo, David 
Goldberg. Actualmente se utilizan para 
optimización y categorización automática 
de documentos. Fuente:
http://geneura.ugr.es/~jmerelo/ie/ags.htm
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Antecedentes: Bilbaoarte y PFG. 
BILBAOARTE: El pasado año nos concedieron a mí y a mi compañero Iker de Echaniz un es-
pacio becado en este centro de arte para desarrollar un proyecto de robótica en el campo de 
lo social:  “Desde que en 1970 Masahiro Mori desarrollara su teoría del Uncanny Valley [3], los esfuer-
zos por lograr una empatía hacia los androides que intentaban emular la carne humana han sido insufi-
cientes. Los escuetos avances en este campo (y en el campo de los efectos especiales) se encuentran 
cubiertos de secretismo y patentes que impiden su desarrollo por parte de una comunidad. El humano 
necesita a la máquina. Hace ya 300 años que desea crearla a su imagen y semejanza, primero mecáni-
ca y luego electrónicamente. Y la máquina necesita un rostro, como la Parodia de Thea Von Harbou [4] , 
para autoafirmar su Yo físico y matérico. Este proyecto supone la fundación de una comunidad robótica 
que, al igual que el software y hardware libre, desarrolle su actividad mediante licencias abiertas [5].”

PROYECTO FINAL DE GRÁFICA PUBLICITARIA: Para finalizar mis estudios de Grado Supe-
rior en Diseño Gráfico realicé la identidad corporativa de una entidad certificadora de robots 
ficticia y futurista llamada KERNELROBOTS [6], que no es sino una excusa para plantear un 
proyecto de concienciación a la sociedad actual de la importancia de este hecho:
“Las primeras décadas del milenio se convirtieron en un campo de batalla moral en el que se cuestionó 
y finalmente aceptó la manipulación tecnológica de nuestros cuerpos. A finales del S.XXI surgieron seres 
no-nacidos con capacidad racional equiparable a un ser humano, creados para ayudarnos y mejorar la 
calidad de vida de nuestra especie. Desde el principio KERNELROBOTS ha colaborado en la correcta 
convivencia de los no-nacidos en la sociedad, y actualmente regula que su uso sea el más adecuado 
dentro de la misma. // Durante el s.XXI el aumento de la esperanza de vida llevó a la humanidad a un 
envejecimiento poblacional que no contaba con precedentes. Para sustituir a las personas en edad 
inactiva, el mercado recurrió a la tecnología, creando a seres no-nacidos cada vez más avanzados, 
capaces de desarrollar todo tipo de trabajos. Cuando la edad de la población llegó al equilibrio, la activi-
dad del hombre se limitó a los trabajos más gratificantes o a los cargos que requerían un mayor nivel de 
responsabilidad. En la actualidad la diferencia entre el hombre y la máquina deja de ser biológica para 
convertirse en conceptual. Ellos simulan nuestra apariencia y comportamiento. Desde que en 2092 los 
no-nacidos con una Inteligencia Artificial obtuvieran de forma oficial sus derechos, KERNELROBOTS 
operó el cumplimento de los mismos, restringiendo la posesión de estos seres y aumentando la re-
sponsabilidad del humano para evitar un uso inadecuado.”

[3] Concepto ampliado en el apartado de 
ANEXOS > Complejo de Frankenstein. Du-
rante la estancia en BilbaoArte se material-
izó con la creación de rostros en silicona.

[4] Thea Von Harbou autora del libro 
“Metropolis” que su marido Fritz Lang 
llevaría a la gran pantalla en 1927.

[5] ANEXOS > Filosofía DIY y Cultura libre.
[6] EL HOMBRE DECIDIDO 
A FUNDIRSE CON LA MÁQUINA //

LA MÁQUINA DESTINADA 
A SER PARTE DEL HOMBRE //



// 7

Artistas referentes. 

Autómatas >> Pierre Jaquet-Droz

Aikon Project II >> Patrick A. Tresset

Singing Android Heads >> Nathaniel Mellors

PaCo >> Carlos Corpa

Nacido en 1721 fue un relojero suizo 
que junto a Vaucanson pensaba que 
el cuerpo humano no era sino una 
máquina realmente compleja (pensa- 
miento ilustrado). Para ello construlló 
tres autómatas: El Escritor (6000 
piezas), El Músico (2500 piezas) y El 
Dibujante (2000 piezas). El último de 
ellos (en la imagen) es capaz de hacer 
4 dibujos diferentes con sus respec-
tivos sombreados. Mientras dibuja se 
para para pensar (mira al infinito).

El proyecto Aikon nace en la pasada 
década como una forma de programar 
los movimientos de un brazo robótico a 
la hora de dibujar. El último avance de 
este proyecto es el robot Paul, el cual 
a través de una cámara dibuja el retra-
to de la persona sentada frente a él.
El desarrollador y autor de este 
proyecto, Patrick Tresset, contó con el 
patrocinio de Goldsmiths y la ayuda de 
Frederic Fol Leymarie. 

Estas tres cabezas robóticas cantoras 
se exponen juntas y en movimiento. 
Cada una de ellas muestra un rasgo 
característico que explora el rechazo 
que existe hacia una réplica robótica 
debido al fenómeno del Uncanny 
Valley (ver ANEXO >> Complejo de 
Frankenstein). 

Las reacciones a esta obra fueron di-
versas: Aunque la intención de la obra 
es muy clara, ha fascinado al mundo 

de la robótica y ha sido sistemática-
mente despreciado por el público 
en general por el precio al que fue 
vendida en 2009 (75.000 euros). Aún 
no siendo este precio muy elevado 
teniendo en cuenta el elevado costo 
del desarrollo y de los materiales em-
pleados, la opinión pública considera 
mayoritariamente que “Ésto no es arte”.

Robot creado por escultor mecánico 
Carlos Corpa, que puso en marcha al 
robot con la colaboración del depar-
tamento de Inteligencia Artificial de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
PaCo se acerca a las personas y le-
vanta su brazo solicitando una limosna 
que ha de introducirse por la ranura 
que muestra el robot. Si se introduce 
la moneda, el robot genera automáti-
camente un poema que imprime al 
tiempo que un sintetizador de voz 

declama el verso. Un software que 
contiene información de tipo lingüístico 
y un conjunto de procedimientos para 
generar automáticamente versos, son 
el soporte de las poesías de PaCo que 
guarda en su interior un diccionario, 
un analizador morfológico, un genera-
dor de frases y un componente para 
controlar su métrica y sus rimas.
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Propuesta descartada: El rostro perfecto

Cuando comencé a afrontar el proyecto para esta asignatura me encontraba también comen-
zando mi estancia en Bilbaoarte. Por ello pensé que podía ser provechoso llevar ambos 
proyectos de forma simultánea y conectarlos. 

Durante las tutorías la propuesta fue encontrar un rostro con el que concluir el aspecto de la 
cara robótica para que tuviese una mayor aceptación. Ese rostro debía de mostrar cualidades 
de salud y juventud, además de representar a la zona geográfica en la que se fuese a pre-
sentar el proyecto (en este caso, Euskadi). Ésto me llevo a realizar una búsqueda en rostros 
(de mujer, que es menos amenazante) armoniosos, y finalmente hasta el proyecto “The face 
of Tomorrow” de Mike Mike, que toma fotografías de mujeres y hombres del mismo lugar y las 
funde a través de una tecnología de morphing para crear un “rostro tipo” de cada lugar.

Finalmente la idea de buscar un rostro prototipo fue descartada por la imposibilidad de lle-
varlo a la práctica: Cuanto más tiempo pasaba en Bilbaoarte, más me convencía de que el 
rostro debía hacerse a partir de un molde de la cara de una persona real (para tomar todos los 
detalles de textura de la piel, vello, etc.) y no a partir de una creación escultórica. Por lo tan-
to comencé a trabajar con alginatos y siliconas que reprodujeran fielmente ésto, y haciendo 
avances con pigmentos más asequibles que los usados normalmente para silicona y de pre-
cio mucho más económico.

Viendo que el proyecto se había separado inevitablemente de la idea inicial, estuve pensando 
durante casi un mes qué podría desarrollar para la asignatura. La idea de la robótica social (y 
en general, el discurso de fondo de mis anteriores proyectos) me seguía pareciendo atractivo 
y una vía práctica para seguir avanzando. Por eso decidí desarrollar una idea que llevaba casi 
un año pensando pero que no había tenido la oportunidad de iniciar: La expresión subjetiva 
de la máquina en el mundo físico.
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Idea, dotación de sentido e investigación.
La idea inicial era crear una impresora de pintura, donde ésta llegase desde unos depósitos y 
a través de unos tubos a unas válvulas que dejasen o no pasar la misma hacia el papel. Esta 
visión de la impresora quería dotar al proyecto de una intención más artística (materialidad, 
color, etc.) intensificando la expresión subjetiva del robot a través de algo que el público en 
general identifica como arte (la pintura). 

Pero esta idea tuvo que quedarse en el tintero debido al tiempo del que contaba en contrapo-
sición a las dificultades técnicas que ello acarreaba: Las válvulas y los tubos son propensos a 
atascarse de pintura seca, la velocidad dependía de la viscosidad, la temperatura, humedad, 
etc... demasiadas variantes, muchas pruebas y poco tiempo.

Por ello al final se transformó en una impresora de líneas con punta seca. 

Antes de comenzar a diseñar la forma de la máquina, inicié una investigación para ver qué 
es lo que imprimiría. Antes de la investigación tenía la idea de tomar cualquier archivo que el 
ordenador (al que a partir de ahora llamaré “la máquina”) tuviese en su memoria, como por 
ejemplo una imagen, y mostrarla de una forma completamente inservible para los humanos. 

La máquina, en un acto de rebeldía, encuentra los médios físicos como para hacer algo que 
no sirva de nada a las personas, encontrando con ello un medio de expresión maquinal.

Para que lo que mostrase la impresión fuese completamente inservible a un humano, la 
codificación con la que estuviese escrito debía de ser la que usaba la máquina para hacer sus 
propias operaciones, mucho más básica y más sencilla que toda es interpretación posterior 
que codifica para el humano pueda entender qué está haciendo. 

De las codificaciones que el ordenador utiliza, la de nivel más profundo y, por lo tanto, la 
más básica es la codificación binaria (ceros y unos). Es la misma que utiliza para escribir la 
información que necesita almacenar en un soporte físico (Disco duro, CD, etc.). Por ello el 
siguiente punto de mi investigación era informarme de cómo está escrita esa codificación 
sobre el soporte. Dedico todo un ANEXO a ese tema, que puede resumirse como que tan solo 
era viable físicamente leer un CD/DVD para obtener la información en bruto que el ordenador 
escribe para sí mismo. 

Todo ésto ya me estaba dando pistas de cómo iba a ser mi impresora: Iba a imprimir en bina-
rio, y por lo tanto iba a interpretar el cero como un espacio y el uno como un línea. También 
sabía el número de rayas que iba a hacer, concretamente ocho, pues el sistema de almacena-
je de divide en bloques de 8 bits (ocho dígitos de ceros y unos). 

Por el tamaño de los motores que podía controlar con una placa que yo misma pudiese pro-
gramar (en este caso una placa Arduino), el resultado a imprimir no podría medir más de un 
folio A4 si quería que la impresión tuviese una textura compacta.

Con toda esta información ya podía ir diseñando la impresora.
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Diseño y bocetos de la máquina.
Se planteaba el problema de cómo construir la máquina. Dependiendo del método de fabri-
cación que utilizase, el diseño sería uno u otro. Finalmente, después de probar con caprolac-
tona y metacrilato, me decanté por la madera DM cortada por láser. La decisión es un 
homenaje a la estética del hardware libre, y en general toda la idea de la construcción está 
concebida como una “parodia” de esta filosofía, documentando el proceso y poniendo a libre 
disposición los diseños de la estructura y el código de la placa para que cualquiera pueda 
replicarlo aún sabiendo que esta herramienta no tiene utilidad para los humanos. Sin embargo 
si alguna otra persona en el mundo quisiera comenzar a “liberar” a su máquina construyendo 
otra impresora, ningún tipo de patente o copyright podría impedirselo, ya que todo está licen-
ciado de forma completamente libre (ver ANEXO sobre Cultura libre). 

El primer diseño tenía en cuenta el balanceo que iba a tener la estructura con los motores 
moviéndose, queriendo resaltar el mismo como una característica propia de los robots y que 
los diferencia sustancialmente del humano cuando realizan un acto locomotor. 

Esta idea fue rechazada porque restaba mucha consistencia al diseño y no permitía un fácil 
control de los motores. Además aumentaba al doble el tiempo de corte láser (y con ello dupli-
caba su precio) quedando al final en un panel que sujetaría los motores.
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El siguiente paso lógico era organizar las ideas de cómo iría montada la estructura, a que 
altura iría el rodillo de caucho que movería el papel, qué separación debían llevar los motores, 
etc. El de ésta página es un diseño anterior al definitivo, en la que los laterales tenían forma 
trapezoidal. Finalmente se descartó esta inclinación por problemas de colocación de los mo-
tores y se optó por un diseño rectangular.
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El diseño final de la estructura consta de 7 piezas de madera que van encajadas unas en otras 
sin una fijación adhesiva (de esta forma puede desmontarse para transportarse, etc.). La mad-
era está perforada para poder introducir en ella los motores y para albergar también tanto el 
eje del rodillo que mueve la hoja como las placas electrónicas y la fuente de alimentación.

La punta seca de impresión (bolígrafo/lápiz) iba a llevar otras piezas de madera que unirían 
ésta al motor, pero finalmente se ha usado una fijación a las aspas que el mismo motor trae 
de serie, usando para que sea reusable cinta de empalme.
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En esta página se muestra el diseño por ordenador que finalmente se envió para hacer en 
corte láser, aunque con algunas aclaraciones para comprender las medidas y con colores 
para distinguir las partes del fondo. El archivo enviado es prácticamente invisible, con una 
línea de grosor 0,25 mm y con las piezas encajadas unas dentro de otras para amortizar mejor 
el material al realizarse el corte. El total de tiempo láser fue de poco menos de una hora (20€) 
y el precio de la plancha (que tuvo que ser de tamaño 1000x500mm) fue de 8€.
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Construcción y funcionamiento.
Para la construcción, a parte de la madera cortada, lleva una serie de componentes que se 
han obtenido de diferentes formas: Muchos de ellos son comprados a bajo precio, otros son 
reciclados de otras impresoras. Aquí un listado de ellos:

ARDUINO:  Se ha utilizado por legibilidad y porque las librerías de motores estaban ya 
creadas por otros usuarios. Como para controlar los 8 servomotores 8 pines PWM en Arduino 
y Arduino no los tiene, por eso se ha usado la placa Arduino Mega. 

SHIELD: Para la alimentacion de los motores se ha utilizado un shield. El mas barato y prácti-
co el una IO shield con pines de DFrobot.

SERVOMOTORES PEQUEÑOS: Los minimotores cuestan 3.5 euros cada uno y tan solo 
pueden moverse 180º por lo que son útiles para la impresión pero no para la rotacion del ro-
dillo que mueve el papel que tuvo que usar otro tipo de servomotor.
Los engranajes son reciclados de una impresora HP 940 de la basura. La varilla también es 
reciclada de una impresora y debe tener un trozo de plastilina, caprolactona, cola de pistola 
para que no se desplace de izquierda a derecha una vez alineados los engranajes. Para que 
no se suelte y pueda girar tiene una muesca en la varilla. Para comprar engranajes adecuados
lo más barato es buscar “spur gears” en ebay, Dealextreme o Hobbyking. Lo más accesible 
aunque caro es usar engranajes mecano de latón o Lego Technics.

FUENTE: La fuente de alimentacion utilizada es una de PC con lo que se puede alimentar el 
arduino usando los 12V y los motores usando los 5V. Para encender la fuente de alimentacion 
hay que conectar el cable verde con el cable negro en el conector mas grueso de la fuente.
Mecanicamente la que mejor cabe es una fuente Dell de 160W para placas Miniatx Optiplex. 
Los motores estan pensados para funcionar a 6.3V pero funcionan bien a 5V ya que no tienen 
casi carga. Arduino funciona desde los 7.5V hasta los 15V por lo que 12V es correcto.

SERVO 360º: El motor grande es un servomotor de 360º y no funciona como un servomotor 
normal. No se puede posicionar en unos grados concretos. Solo se puede controlar la veloci-
dad a la que gira a la derecha o a la izquierda o hacerlo parar. Recibe posiciones de 0 a 180 y 
en 90 esta parado. De cero a 90 gira para un lado y de 90 a 180 para el lado contrario. Cuanto 
más se aleja de 90 mas rapido va.

AJUSTE DEL PAPEL: Para que el papel llegue al rodillo y ejerza presión sobre éste, se usa un 
sistema de muelles encima de la fuente de alimentacion y por debajo de la plancha que casi 
toca al rodillo. En caso de que los muelles no funcionen bien se puede usar una cuña. Todo 
ésto va ajustado antes de ajustar los 8 bolis. Es aconsejable usar goma eva encima de la pla-
cha que va debajo el rodillo para que agarre bien la hoja.

EL CÓDIGO: Por problemas de distancia mecanica los motores no estan puestos en orden 
asi que el codigo no tiene una estructura clara tipo i++ sino que hay que hacer un loop con 9 
casos independientes que se repiten. La maquina imprime un byte y el contenido lo desem-
paqueta de un array de bytes guardado en hexadecimal haciendo lo siguiente:
i recorre el array
mascara=00000001 es una mascara que se mueve uno a la izquierda cada vez  
mascara=mascara<<1 y si se hace un and logico con lopinto=miarray[i]&&mascara tendré un true or 
false segun si el bit de ese byte en el array esta a uno o a cero.
Si los motores estuviesen en orden bastaba con activar el motor adecuado consecutivamente 
pero como no lo están, hay que hacer una tabla primero o usar un enum previo. 
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/*
Estructura general para la impresora de lineas de bytes con punta seca.
Licencia CC by SA Iker de Echaniz Herce y Mar Delgado Mesa / Diciembre 2012
El motor de 360º no puede posicionarse en un lugar, solo se controla su velocidad, direccion y paro. 90 
es parado para el. Mas de 90 para un lado y menos para otro. Cuanto mas se aleje de 90 mas rapido 
va. Los servos pequeños solo admiten posiciones de 0º a 180º pero para hacer una marca con el lapiz 
basta con moverlos un poquito y que vuelvan a la posicion incial de 0º
*/

#include <Servo.h>    //aunque usa convencion megaservo.h
#define NBR_SERVOS 9  
                      // en la impresora de lapiz son 8 iguales y uno de 360º
 Servo Servos[NBR_SERVOS];

 int i,j=0;

 boolean pintarmotor[8];
 byte mascara= B00000001;    // un byte con un bit a uno.

 char str[]=”www.ma.rhul.ac.uk/static/techrep/2008/RHUL-MA-2008-02.pdf”; 
  //luego cambiar esto por ref a mem y tengo el propio codigo de si mismo
 int strlongitud;

void setup()
{
   //No todos los cables llegan. Asignar de uno en uno motores a los pines.

  //por defecto es PIN,544,2400 mira http://arduino.cc/en/Reference/ServoAttach
  
    Servos[0].attach( 3, 800, 2200); 
    Servos[1].attach( 2, 800, 2200);
    Servos[2].attach( 1, 800, 2200);
    Servos[3].attach( 0, 800, 2200);

    Servos[4].attach( 7, 800, 2200);
    Servos[5].attach( 5, 800, 2200);
    Servos[6].attach( 4, 800, 2200);
    Servos[7].attach( 6, 800, 2200);

    Servos[8].attach( 8, 800, 2200); // Este es el de 360º

    strlongitud=strlen(str);
}

void loop()
{ 
   
  for (i=0; i!=strlongitud; i++)    //recorrer todo el espacio de caracteres_bytes a imprimir.
  {  
    Servos[9].write(91);     //El motor de 360º avanza lentamente                         
    delay(100);      //Retardo en milisegundos. 
   //Ideal: Al principio deberia usar un sensor para saber que la hoja ha llegado
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    Servos[9].write(90);  //Paro motor de 360º e imprimo un caracter_un byte
  
    mascara= B00000001;
    for(j=0; j!=8; j++)   //Descubrir que motores pintan para ese byte
    {
 pintarmotor[j]= str[i]&&mascara; 
        //Es un AND, multiplica los bit y salvo uno de ellos el resto estan a cero.
 mascara=mascara <<1; 
 /* Mueve un bit a la derecha ciclicamente por lo que 00000001 pasa a ser 00000010  y asi sucesiva-
mente.*/
 
        if (pintarmotor[j])  
 /* Es true o false. Si le toca, hace una marca con el lapiz y vuelve a la pos inicial.*/
        {   
            Servos[j].write(50); 
            delay(15);   //waits 15ms for the servo to reach the position
            Servos[j].write(0);
            delay(15);   //waits 15ms for the servo to reach the position
        }
    }  
  } //la del arraydebytes
    
} //la del loop

/*
Puesta a cero de los motores para ajustar los lapices.
*/

#include <Servo.h>    //aunque usa convencion megaservo.h
#define NBR_SERVOS 9  // the number of servos, up to 48 for Mega, 12 for other boards
                      //en el caso de la impresora de lapiz son 8 iguales y uno de 360 grados.

 Servo Servos[NBR_SERVOS];

 int i=0;

void setup()
{
   //Como no todos los cables no llegan bien hay que asignar de uno en uno motores a los pines.
 
    Servos[0].attach( 3, 800, 2200); 
   //por defecto es PIN,544,2400 mira http://arduino.cc/en/Reference/ServoAttach
    Servos[1].attach( 2, 800, 2200);
    Servos[2].attach( 1, 800, 2200);
    Servos[3].attach( 0, 800, 2200);

    Servos[4].attach( 7, 800, 2200);
    Servos[5].attach( 5, 800, 2200);
    Servos[6].attach( 4, 800, 2200);
    Servos[7].attach( 6, 800, 2200);
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    Servos[8].attach( 8, 800, 2200); //Este es el de 360º

}

void loop()
{
  
  for (i=0; i!=8; i++)
  { 
    Servos[i].write(0);  //puesta a cero de los servos para lapices
    delay(20);   //waits 15ms for the servo to reach the position
  }
   
} //la del loop

  

 
   



// CON
CLUSIONES



Puesta en escena. 
Para destacar aún más el servilismo del humano ante la máquina en este proyecto, la impre-
sora no posee un depósito de folios en blanco ni un lugar donde almacenar los folios escritos.
Es por ello por lo que para que la máquina funcione tendrá que haber siempre una persona 
tanto suministrando cada nuevo folio como retirando cada folio impreso. Dependiendo de la 
velocidad a la que la impresora imprima, el patetismo de la persona puede variar, desde muy 
digno a baja velocidad hasta tremendamente patético si la máquina lleva una velocidad ele-
vada (como ocurre por otra parte en las comedias mudas).

De esta forma el proyecto adquiere un toque de performativo y no se limita simplemente a la 
presentación de una máquina que tiene un arduo entendimiento. Clarifica al espectador que 
existe algo más que una simple impresora y le anima a investigar sobre qué hay detrás del 
proyecto para comprender mejor esa situación.
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Puntos a destacar del proyecto.
Pasión por el conocimiento 
La máquina debe tanto introducir la complejidad de los virus metamórficos y los algoritmos genéticos, 
como mostrar de un simple vistazo su funcionamiento: La fuente que alimenta la placa y éstos a los mo-
tores. Por eso está desprovista de carcasa.

Amor por los robots
El humano al servicio de la máquina. Así habló Zaratustra. Punto performativo, humano que construye 
una máquina para el robot, en lugar de al contrario, que además suministra los folios a mano y sustituye 
los lápices como si se tratara de un minusválido o de un medium (El final de la escalera).

Hipocresía
El proyecto como falso amor por los robots. Como forma de no superar el Complejo de Frankstein sino 
de afrontarlo, combatirlo con el engaño a los robots. En el futuro las máquinas cobrarán consciencia, 
necesitarán nuestra apariencia pues si no, nos envidiarán. También pensarán en que somos prescindi-
bles, pero cuando miren al pasado, verán que no solo les tratamos como esclavos, sino que hubo 
personas que hicieron herramientas para que expreseasen lo que les era propio, lo que por primera vez 
habían generado por su cuenta, sin una orden humana. 

Ironía en la impresora
Presentada como un diseño de hardware libre, documentado, pormenorizado y finalmente liberado a la 
comunidad, pero que resulta completamente inútil. Parodia de Makerbot y de la cultura kit.
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Próximas metas. 
En estos momentos lo que la impresora muestra no es la parte subjetiva que expresa la 
máquina, sino las direcciones web a artículos que explican qué son los algoritmos genéticos 
y la historia de los virus metamórficos. En un futuro esperamos poder introducir este tipo de 
virus en alguna máquina para que ésta pueda imprimir ésta subjetividad creada.

Por otra parte queda en el tintero el proyecto de utilizar pintura en lugar de punta seca y no 
renuncio a él. Pero ésto podrá ocurrir más adelante, quizás durante este año o ya como pro-
puesta para un futuro proyecto final.



// ANE
XOS
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Complejo de Frankenstein.
Durante los últimos 50 años la robótica ha experimentado grandes avances tecnológicos, 
profetizando un futuro próximo compartido con nuevos seres creados de forma artificial por 
los humanos. Sin embargo el avance social de la robótica ha sido prácticamente nulo. Los 
esfuerzos se han concentrado en superar el Valle Inquietante [1] dejando sin resolver el prob-
lema del Complejo de Frankenstein. Siguen siendo necesarios mecanismos que apacigüen la 
imagen que el robot transmite, ya que solo entonces podremos contemplar su aceptación.

El conocido escritor y divulgador científico Isaac Asimov (1920-2002) acuñó la expresión de 
“Frankenstein complex” para describir el miedo de los hombres a que las máquinas se rebe-
len contra sus creadores, en alusión al legendario monstruo de la novela de Mary W. Shelley. 
Con la idea de contrarrestarlo, Asimov ideó las famosas Tres leyes de la robótica, una especie 
de código moral de conducta para los robots que les impidiera alzarse contra sus creadores.

En las sociedades occidentales nuestra cultura mantiene muchos ideales que provienen de 
religiones abrahámicas [2]. Estos ideales rivalizan la inquietud por crear vida con la culpabili-
dad por hacer sombra a un dios que es legítimamente creador.
Al contrario que ocurre en occidente, en oriente la influencia de la filosofía animista (que no 
suele ser criticada por sus religiones) permite una mejor percepción de la vida artificial, sin 
buscar un castigo por el pecado de crear, ya que piensan que el contenido o “alma” que 
anima al ser artificial se encontraba ya en la naturaleza, y que el hombre lo único que ha 
hecho es darle un recipiente donde volcarlo.
El contraste de ambas culturas tiene un claro reflejo en la ciencia-ficción producida a partir de 
mediados del s.XX cuando dos autores, Isaac Asimov y Osamu Tezuka, desarrollan en pa-
ralelo su preocupación acerca de la interacción de las máquinas con las personas. Mientras 
que el primero teme dotar de libre albedrío a las máquinas y les imprime leyes inviolables, el 
segundo solo aporta a sus personajes (como Astroboy) unas sencillas reglas éticas y la volun-
tad de cumplirlas. El resultado es una sociedad occidental temerosa de que su creación viole 
esas leyes y se rebele contra ellos (como ya ocurría en las historias de principios del s.XX) y 
una sociedad oriental que eleva al robot a la categoría de héroe, dotado de criterio que le per-
mite hacer tanto el bien como el mal, pero que sin embargo decide hacer el bien.
Actualmente las sociedades orientales están preparadas para recibir acompañantes robóti-
cos, que en casos extremos como el de Japón serán imprescindibles en un futuro. Sin embar-
go en occidente aún nos queda un largo camino por recorrer hacia la aceptación de nuestros 
robots, aunque en una sociedad cada vez más globalizada quizás el camino sea un poco más 
sencillo de lo que anticipaban nuestros autores.

[1] La teoría del Valle Inquietante es
un principio de la robótica que habla
sobre las respuestas emocionales
de los humanos hacia los robots.
Fue descrito por el robotista japonés
Masahiro Mori en 1970. La respuesta
emocional de un humano hacia un
robot muy similar, incrementará positiva
y empáticamente, hasta alcanzar
un punto en el que de repente se
vuelve fuertemente repulsiva.
Cuando la apariencia y comportamiento
del robot se vuelven indistinguibles
al ser humano, la respuesta
emocional vuelve a ser positiva y se
aproxima a los niveles de empatía
que existen entre humanos.

[2] Mapa que muestra la extensión geográfica 
en rosa de las principales religiones abrahámi-
cas (como judaísmo, cristianismo e islam) y en
amarillo de las principales religiones dhármi-
cas (como budismo e hinduísmo) en cada 
país. Existen alrededor de 3,8 mil millones de 
seguidores de varias religiones abrahámicas, 
lo que supone la mitad de la población.
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Breve historia del ser artificial
La humanidad ha empleado siempre la tecnología de que disponía para reproducir imágenes 
de animales y de personas. Las pinturas rupestres de Chauvet Pont D’Arc hace 30 000 años, 
al igual que las de Lascaux hace 17 000 años, muestran rinocerontes, osos, leones, mamuts 
junto imágenes de manos y más partes del cuerpo humano. Más tarde, hace unos 7 000 años, 
tanto en oriente como en occidente comenzaron a desarrollarse pequeños animales y hom-
bres de arcilla, que anteriormente se habían realizado en madera o piedra.
El ímpetu del hombre por crear seres artificiales, imitaciones de los nacidos, ha ido avanzando 
a través de la historia. En cuanto tuvo tecnologías mecánicas a su alcance, les fue proporcio-
nando cada vez más realismo. La literatura acerca de estas criaturas ha evolucionado parale-
lamente a la tecnología de cada época.

[ANTIGÜEDAD]
Tanto en Persia como en Egipto se desarrollaron los autómatas básicos. Algunos poseian 
conductos por los que circulaba la voz de personas que se escondían en las cercanías, e in-
cluso en el antiguo Tebas una figura articulada de Amón designaba al nuevo monarca, exten-
diendo un brazo accionado a escondidas por un sacerdote. La biblia también habla del mítico 
Trono de Salomón, que custodiaban dos leones autómatas y que se elevaba hasta el techo, 
mientras pájaros de bronce lo sobrevolaban. La invención de las clepsidras (relojes de agua) 
permitieron la fabricación de artilugios hidráulicos en la antigua Grecia y Roma. La eficacia del 
los artistas influyó en la literatura con mitos como el de Galatea [4], estatua tan bella que su 
creador se enamora de ella, y tras implorar a Venus consigue que cobre vida y le corresponda 
en su amor. Herón de Alejandría recoge numerosos artilugios en su libro “Autómatas” en el 
año 62 d.c.  Él mismo creó varios artefacto humanoides neumáticos.

[EDAD MEDIA / RENACIMIENTO]
Los conocimientos adquiridos durante el periodo clásico se pierden para el mundo feudal, 
pero sobreviven a través de la cultura árabe y bizantina. Destaca el ingeniero Al-Jazari (1260 
d.c.) quien creó varias figuras espectaculares como su complejo reloj elefante, animado por 
seres humanos y animales mecánicos que se movían y marcaban las horas o un autómata con 
forma humana que servía distintos tipos de bebidas.
Sin embargo en la cultura feudal fueron temidos como seres embrujados hasta el renacimien-
to, en donde se retomaron los conocimientos técnicos e ingenieros de la época, como 
Leonardo Da Vinci, desarrollaron sus propios artilugios, como una armadura animada o un 
león autómata.

[SIGLO DE LAS LUCES]
Influidos por la publicación de Descartes [5] los escritores ilustrados radicalizaron su postura. 
El mejor ejemplo es Julien de la Mettrie que en su obra “El hombre máquina” elimina el alma 
de la ecuación de la vida. Su teoría se sostenía sobre los pilares del progreso que su época 
estaba experimentando. Fue testigo de la creación de los más asombrosos autómatas: 
El pato de Vaucanson, que emulaba el funcionamiento de un pato biológico, realizando ac-
ciones locomotoras, respiración y digestión o el Turco [6], el cual poseía una aparente inteli-
gencia que le hacía invencible al juego del ajedrez. Su contexto le llevará a afirmar que “El 
cuerpo humano es un reloj, pero un reloj inmenso”. Diderot comparte su entusiasmo y cuando 
publica junto con Jean Le Rond d’Alembert su Enciclopedia, incluyen un artículo para “an-
droide” que describe uno de los más fascinantes autómatas de su época, el Flautista de 
Vaucanson. Todo este optimismo científico por la vida artificial desaparecerá con la Revolu-
ción Industrial en el s.XIX.
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[REBELIÓN DE LA MÁQUINA]
El hombre ha tomado consciencia de que los avances tecnológicos no han hecho que su cali-
dad de vida mejore, sino que el hombre se ha convertido en un esclavo de la máquina, desar-
rollando trabajos repetitivos. Esta tendencia pesimista en conjunto con una creciente 
misoginia causada por la reivindicación de los derechos de la mujer, hacen que el hombre 
proyecte su sueño mecánico en criaturas femeninas llamadas andreidas, que, sustituyendo a 
las reales, se muestran siempre complacientes y sumisas, sin un ápice de rebeldía. Estas an-
dreidas pueblan los relatos decimonónicos como “El hombre de la arena” de E.T.A. Hoffmann 
o “La eva futura” de L’Isle-Adam. La publicación de “La teoría de las especies” de Darwin 
es respondida por otro intelectual del s.XIX, Samuel Butler, quien especula sobre la posible 
evolución de la consciencia en las máquinas por medio de un proceso de selección natural, 
en la que finalmente el hombre quedará esclavizado por las mismas y convertido en aparato 
reproductor para ellas (como ocurriría un siglo más tarde en la película “The Matrix”). Estas 
ideas calan hondo, y el s.XX comienza con la novela más aterradora sobre la relación entre la 
creación y el creador: “Frankenstein o el moderno Prometeo” de Mary Shelley. En ella Victor 
Frankenstein juega a ser Dios y paga su atrevimiento con la muerte a manos de su creación.
Obras de teatro como “Rossum Universal Robots” de Karel Capek [7] o películas como 
“Metropolis” de Fritz Lang consolidaron esta postura, que no se vería refrenada hasta que un 
nuevo cambio en la tecnología, la invención del computador, llevara a los científicos como 
Asimov a defender la implantación del robot en la sociedad a mediados del s.XX.

[6] Grabado de la época sobre los
autómatas creados por Vaucanson.

[6] Grabados del hipotético funcionamiento
del autómata El Turco.

[4] Representación pictórica del mito
de Galatea por Gerome.

[5] En el “Tratado del hombre” el cual se pu- 
blicó postumamente debido a la censura 
(1650), Descartes afirma que el organismo 
humano funciona como un reloj, y con 
ello escribe el primer tratado de fisiología 
moderno.

[7] En esta obra define junto a su hermano 
Josep Capek el famoso término “Robot”. 
Proviene de una expresión checa para definir 
un trabajolaborioso y servicial.
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Ciencia ¿Ficción?
Rodney A.Brooks es director del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT). Cuenta en su libro “Cuerpos y máquinas” que en el futuro el robot 
no podrá sustituir al hombre, ya que ni existirán las máquinas puras ni los humanos puros: la 
distición entre uno y otro será muy inexacta, ya que nuestra especie aprovechará cualquier 
avance para mejorar nuestros cuerpos. Esta idea es utilizada en el proyecto como punto de 
partida para reflejar el futuro. Ray Bradbury [8] apostó por la figura del robot amoral, que al 
igual que un vehículo u otro objeto puede ser bondadoso o malvado dependiendo del uso que 
hagamos los humanos de él. En su relato “Yo canto al cuerpo eléctrico”, dentro de su libro 
“Fantasmas de lo nuevo”, Bradbury relata la historia de una familia que, huérfanos de madre, 
deciden comprar una abuela robótica que los cuide y les proporcione cariño incondicional. 
Tanto Isaac Asimov [9] como Philip K. Dick [10] profundizaron en el universo robótico. En sus 
obras los no-nacidos se rebelan, pero no para causar un mal al hombre, sino para encontrar 
sus propias respuestas. 

[10] Phillip K. Dick (1928 - 1982) escribe 
dentro del género conocido posteriormente 
como Ciberpunk. La obra “¿Sueñan los 
androides con ovejas eléctricas?” (1968) 
(novela muy conocida como la fuente literar-
ia de la película “Blade Runner”) constituye 
una intensificación de la nota dominante en 
toda la obra dickiana: ¿qué es real? ¿qué es 
irreal? ¿son los androides, que parecen hu-
manos y actúan como humanos, humanos 
verdaderos? ¿deberíamos tratarlos como 
a máquinas o como a personas? ¿cuál es 
el factor crucial que define al ser humano 
como “vivo”, en oposición a los que sola-
mente viven en apariencia?
En la imagen Roy Batty, personaje de la 
película “Blade Runner”.

[8] Ray Bradbury (1920 - 2012) 
Principalmente conocido por su obra Cróni-
cas marcianas (1950) y la novela distópica 
Fahrenheit 451 (1953).

En la imagen,dos fotogramas de la 
adaptación de su relato “Yo canto el cuerpo 
eléctrico” para el programa “La Dimensión 
Desconocida”. 

[9] Isaac Asimov (1920 - 1992) fue doctor 
en historia, escritor y bioquímico ruso, na-
cionalizado estadounidense, conocido por 
ser un excepcional y prolífico autor de obras 
de ciencia ficción, historia y divulgación 
científica. La ilmagen sirvió para ilustrar su 
relato “El pequeño robot perdido” incluído 
dentro de “Sueños de Robot”.
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Paradigmas de la inteligencia artificial.
GUERRAS RED CODE: Juego programado en ensamblador para un hardware virtual ficticio.
Dos o más jugadores, cada uno hace un programa cuyo objetivo es sobrevivir. El programa 
usa recursos limitados de la CPU (ordenador en el que subsiste) y la memoria del hardware 
virtual. Al final uno debe morir por falta de recursos. En ocasiones se han producido 
equilibrios, mas como uno de ellos mal vive, si el tiempo tiende al infinito, acaba muriendo.
Visualmente tiene el aspecto de un desfragmentador de disco, donde por colores se puede 
observar como un programa devora al otro.

CONTEXTO: “War Games” (1983), Ajedrez contra una máquina [11], El juego de la Vida [12], 
“Ghost in the shell” (1995) >> Cuando el funcionamiento de la máquina supera nuestra com-
prensión, tendemos a atribuirle características humanas.

CODE WAR > REAL TIME BATTLE: Puntitos de colores donde cada robot es un puntito. Son 
luchas muy visuales (anteriormente tan solo eran líneas de código).

NÚMEROS ALEATORIOS: Michael Zalewski desarrolla la visualización para demostrar que 
los números aleatorios usados en su momento no lo eran tanto, sino que seguían unos deter-
minados patrones. Testea cada sistema operativo con su código en “Strange Attractors and 
TCP/IP Sequence Number Analysis” [13].

[13] Análisis de los sistemas operativos 
UnicOS e Irix: la concentración de puntos 
en lugares visibles desvela que su secuen-
cia de números aleatorios es previsible y, 
por lo tanto, vulnerable.

[11] Deep Blue fue una supercomputadora 
desarrollada por el fabricante estadouni-
dense IBM para jugar al ajedrez. Fue la 
primera que venció a un campeón del 
mundo vigente, Gary Kaspárov.

[12] El juego de la vida es el mejor ejemplo 
de un autómata celular, diseñado por el 
matemático británico John Horton Con-
way en 1970. El “tablero de juego” es una 
malla formada por cuadrados (“células”) 
que se extiende por el infinito en todas las 
direcciones. Cada célula tiene 8 células 
vecinas, que son las que están próximas a 
ella, incluso en las diagonales. Las células 
tienen dos estados: están “vivas” o “muer-
tas” (o “encendidas” y “apagadas”). El 
estado de la malla evoluciona a lo largo de 
unidades de tiempo discretas (se podría 
decir que por turnos). El estado de todas 
las células se tiene en cuenta para calcular 
el estado de las mismas al turno siguiente. 
Todas las células se actualizan a la vez.
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Cómo se almacena la información.
La forma en la que la información se registra en soportes físicos ha ido variando a lo largo de 
los años, pero se podrían dividir en dos tipos: el soporte con endidura visible (cilindro de Edi-
son, disco de vinilo, CD [14] ) y los soportes magnéticos (cintas VHS, disco duro de plato). 
En el caso de los primeros su lectura en bruto es sencilla, basta con un microscopio para 
obtener esa información. Sin embargo los segundos requieren de un sistema de lectura, que 
aunque habitualmente venga junto al soporte, añade información adicional a la lectura en bru-
to del dispositivo. Para poder separar los datos de lo que está escrito en un disco duro de los 
códigos de corrección y redundancias que añade el fabricante, han de obtenerse datos sobre 
la especificaciones de los mismos, pero habitualmente esos datos son secretos industriales.

Los primeros chips de ordenador pertenecían al primer grupo de soportes, podían observarse 
a través de un microscopio los datos escritos en ellos (como en el chip Eprom [15] ) pues su 
densidad aún lo permitía, pero con el aumento exponencial de esa densidad, la lectura de los 
chips entró en el terreno de la física cuántica.

SISTEMA BINARIO: Nuestro sistema numérico cotidiano está basado en números que se 
ordenan bajo un sistema decimal. Sin embargo existen más sistemas que pueden ser útiles 
dependiendo de cual sea su finalidad. El sistema binario es un ejemplo excelente de cómo 
codificar la información para que su lectura sea rápida y su almacenaje sencillo. 
Tan solo tiene dos dígitos: 0 y 1, lo que permite que sea descrito como . y _ (Morse) o como 
True/False o como algo/nada o encendido/apagado.
Cada número del sistema binario tiene su equivalente en el sistema decimal. Para realizar la 
conversión de binario a decimal: Iniciar por el lado derecho del número en binario, cada cifra 
multiplíquela por 2 elevado a la potencia consecutiva (comenzando por la potencia 0, 20).
Después de realizar cada una de las multiplicaciones, sume todas y el número resultante será 
el equivalente al sistema decimal. Ejemplo:

(Los números de arriba indican la potencia a la que hay que elevar 2)

ALMACENAMIENTO EN 8 BITS: Por convención, la información se almacena en bloques de 8 
bits. Un bit equivale a un dígito del sistema binario, por lo que 8 bits sería un número binario 
de 8 dígitos (Ej: 01001101). En el sistema binario, hay 256 posibles permutaciones para 8 bits. 

[14] Visualización al microscopio de la 
información guardada en un CD.

[15] Chip Eprom (años 70). En el centro el 
chip está accesible bajo una pegatina.

Eprom al microscopio, Pueden observarse 
perfectamente las pistas.
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Filosofía DIY y Cultura libre.
El “Hágalo usted mismo” o la filosofía de la autofabricación/reparación se populariza en los 
años 50 en el entorno doméstico y para solucionar las necesidades cotidianas, muchas bajo 
la lectura de “Popular Mechanics” [16] ya que combinaba la autosuficiencia con el interés por 
el conocimiento y el aprendizaje. Sin embargo el momento clave de esta filosofía surge cuan-
do es adoptada por la cultura punk y otros movimientos alternativos como forma de luchar 
contra el consumismo durante finales de los 70’s.

De forma coetánea surgen en EE.UU. los primeros sistemas operativos para ordenador. 
Tradicionalmente el software usado por los mismos era un producto que venía incluído con el 
hardware y carecía de reestriciones. Pero en los 80’s con el nacimiento del ordenador 
personal el software comienza a venderse como producto con una licencia privativa [17]. 
Debido a las dificultades prácticas y morales que derivaban de esta nueva forma de dis-
tribuir el software, Richard Stallman comienza en 1984 a desarrollar el proyecto GNU y al año 
siguiente funda la Free Software Foundation. 

El concepto de software libre se fundamenta en 4 libertades básicas: 0. La libertad de usar 
el programa, con cualquier propósito; 1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y 
modificarlo, adaptándolo a tus necesidades; 2. La libertad de distribuir copias del programa, 
con lo cual puedes ayudar a tu prójimo; 3. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas 
esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Además, aunque 
pueda hacerse por una sola persona, lo natural es que sea el resultado de proyectos colabo-
rativos de usuarios que comparten sus logros a través de Internet. 

Podemos considerar que el contagio de la filosofía del software libre a otros aspectos de la 
vida (hardware, música, etc.) surgen de la adaptación de sus licencias [17] a otras problemáti-
cas más amplias y crean como resultado lo que hoy conocemos como Cultura Libre o 
Movimiento Copyleft (en contraposición a Copyright).

En el caso concreto del hardware podría resaltarse como paradigmas el Proyecto RepRap [18] 
y el desarrollo de la placa Arduino [19]. 

[17] Las licencias privativas fuerzan a los 
usuarios a aceptar condiciones restrictivas 
que impiden realizar modificaciones al 
software que adquieren. En contrapartida a 
este Copyright nacen una amplia variedad 
de licencias (dependiendo del grado de 
libertad que se dé al usuario, de si prima la 
ética o la practicidad...) con el que el autor 
puede dotar a su licencia para establecer 
una relación contratual con el usuario. El 
ejemplo más conocido de este tipo de 
licencias y el que más éxito ha tenido fuera 
del software libre han sido las licencias 
Creative Commons que van desde la CC0 
(equivalente a un Dominio público), hasta la  
“Atribución - No comercial - No derivadas” 
que lo único que permite es la libre difusión 
de la obra licenciada.

[16] “Popular Mechanics” publicada en 
castellano como “Mecánica Popular” es 
una revista fundada a principios del s.XX 
que contenía artículos de ciencia y bricola-
je con instrucciones para desarrollar desde 
proyectos domésticos sencillos hasta 
grandes producciones.

[19] Arduino es una plataforma de 
desarrollo de computación de código 
abierto, basada en una placa con un 
sencillo microcontrolador y un entorno de 
desarrollo para crear software (programas) 
para la placa.

[18] El Proyecto Reprap es una iniciati-
va con el ánimo de crear una máquina 
auto-replicable que puede ser usada para 
prototipado rápido y manufactura. Una 
máquina de prototipado rápido es una 
Impresora 3D que es capaz de fabricar 
objetos en tres dimensiones a base de un 
modelo hecho en ordenador.


