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La 4ª revolución sobre nosotros mismos 

“[…] Los Agentes Artificiales son una parte cada vez más visible del 

cambio digital que estamos viviendo, la cuarta revolución en el largo 

proceso de evaluar y comprender la naturaleza y el papel fundamental 

de la humanidad en el universo.” 

Luciano Floridi,  

Artificial Intelligence’s New Frontier: Artificial Companions and the Fourth Revolution 

Metaphilosophy 39 (4-5):651-655, 2008 

L.Floridi 

New Digital Ethics  for Europe 

28/01/2016 
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La 4ª revolución sobre nosotros mismos 

1ª No somos el inmóvil centro del universo (Copernicus). s.XV. 

 

 

2ª No somos biológicamente distintos y diferentes del resto de los 

animales (Darwin). s.XIX. 

 

 

3ª Estamos lejos de conocernos de forma transparente a nosotros 

mismos (Freud).s.XX. 
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La 4ª revolución sobre nosotros mismos 

4ª. Ahora y lentamente comenzamos a aceptar la idea según la cual 

hay un nivel de explicación donde no somos más que info organismos 

entre muchos otros agentes (inforgs), no drásticamente diferentes de 

los ingeniosos artefactos fabricados por la ingeniería. 

 

[…]En nuestro día a día compartimos con estos compañeros  un 

entorno global que últimamente está compuesto por la información 

que nos rodea, la infosphera. 
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Infosphera: un lugar donde vivir acompañados 

La Inteligencia Artificial está aquí para quedarse, nuestros nuevos compañeros de 

base de silicio comienzan a hacerse visibles en numerosas áreas de nuestra 

vida…más allá de un app en el smart phone, la robótica es con diferencia el 

interface de usuario que más evidente hace la emergencia de la inteligencia de 

máquina. 
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Oportunidad a medio plazo (5 a 10 años de adopción) 
Mercado Potencial 
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Nichos de mercado en 2016 
Mercado Potencial 

Consumer Robotics – Market Map 

Robotic Barista 
Teforia 

Pet Care 
PetNet 

Baby Care 
4Moms 

Chores 
Neato Robotics 

Domestic Tasks 

Hobby and Research 
Dobot 

Robotic Assistant 
Swivl 

Assistive Arm 
Desin 

Social Robot 
JIBO 

Personal  

Fitness 
Intuitive Automata 

Robotic 

Prosthetic Hand 
Touch Bionics 

Exoskeleton 
Neato 

Robotics 

Healthcare  Knightscope Surveillance 

DIY 
Roboterra 

Research Kits 
ArcBotics 

Educational 
Healthcare 
Intouch 

Technologies 

Telepresence 

Gaming 
Anki 

Enternaiment 
Robotic Barista 
Briggo 

Hospitality 
Navigation 

Systems 
Robart HmbH 

Tech Provider 

$ 160 M 

$ 179 M 

$ 71 M 

$ 33 M 

$ 230 M $ 30 M $ 8 M 

$ 76 M 

$ 24 M 
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¿Qué están haciendo los más grandes? 

Patente US8996429 B1.  

Otorgada el 31/03/2015 

«Métodos y Sistemas para el desarrollo de  

personalidades  para robots» 
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¿Qué están haciendo los grandes? 
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¿Qué están haciendo las startups? 
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Smart Home 

Turismo 

Salud 

Otros 

“El mercado está naciendo” 
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¿Cómo? 
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¿Cómo? 
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Nicho: Robot Social para los mayores 

El ejemplo de Japón: la evolución de la demografía obliga a la creación de nuevos dispositivos 

que monitoricen y acompañen a los mayores 

Pirámide de población 

(2050) 

Población insuficiente para 
cuidar a la tercera edad 

Robot sociales para el cuidado 
de la tercera edad 

ROKID se define como el 

verdadero “smart home robot” 

que se comunica a través 

emociones con el usuario 

SOTA, robot de NTT ha sido 

desarrollado para 

interactuar con todos los 

weareables 

SHRC (Softbank, Aldebaran  

y FoxConn) desarrollador de 

PEPPER  

está valorada en 590M€  

JIBO, spin off de MIT ha 

recibido 16M  USD para la 

adecuación de su robot al 

japonés y chino 

Japón seguirá siendo en 2050 el 

país más envejecido del mundo 

con más de un 40% de 

población mayor de 65 años 

Por otra parte, la población en 

Japón se reducirá a un tercio a lo 

largo del presente siglo, debido 

principalmente a la reducción de 

nacimientos y la falta de inmigración 

Fuente: Statista 
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España se sitúa hoy como el país europeo con mayor esperanza de 

vida, superando los 82 años. En el 2050 será el segundo país más 

envejecido del mundo 

Fuente: (1)INE. Estimaciones de la población, 2008. (2) Informe las personas mayores en España. 2006 

• En el año 2050 España tendrá un 35% de la 

población mayor de 65 años y será el segundo país 

del mundo con mayor porcentaje en este segmento 

• En el año 2050 los mayores dependientes 

triplicarán a los actuales 

• Entre 2015 y 2050 se producirá un aumento de la 

población mayor de 60 años de 12% al 22% 

• Los octogenarios superarán la cifra de los 4 

millones 

• Más del 90% de las personas mayores prefieren 

vivir en su casa. “Evitar la soledad” es la tercera 

preocupación por detrás de la salud y los ingresos 

 

8.025 

3.659 

2020 

9.346 

6.339 

3.007 

2040 

14.570 

9.887 

4.683 

2030 

11.684 

2010 

7.786 

5.491 

2.295 

2005 

7.332 

5.429 

1.903 

2050 

16.408 

10.485 

5.923 

de 65 años a 70 

80 años y más 

124% 

Envejecimiento de la población 

Evolución de la población mayor 1900-2050 

(en miles) 

La tasa de crecimiento anual desde el año 2005 hasta el 2050 se estima que supere el 124% 
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Nuevas tecnologías utilizados actualmente para el cuidado de los 

mayores 

Teleasistencia / Alarmas / 

Atención Social 
Telemedicina / Hogar 

Call Centers 

Alarmas 

sociales 
Video teléfonos/ ADSL 

Autocontrol 

Dispensadores 

de medicinas 

Robot

s 

Controladores 

ambientales 
Seguridad 

en las cocinas 

Ayudas  

cognitiva

s 

Control 

estilo de 

vida 

Control de 

errantes 

Vigilancia 

Minicámaras 

de 

vigilancia 
Localizad

or 

de objetos 

Monitorización Activa/ 

Pasiva 
Sistemas de Ayuda 

Tratamiento médico 

en el hogar 

Monitorización remota  

de constantes 
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En una primera fase proponemos desarrollar una evolución del 

gateway smarthome que integre distintas funcionalidades para atender 

a los mayores 

Funcionalidades 

Salud Domótica 

• Control climatización 

• Control de iluminación 

• Vigilancia y seguridad 

• Detección de incendios 

• Transmisión de alarmas 

• Control de ambiente: 

temperatura, olor… 

 

 

• Traducción de texto a voz 

• Línea directa con el 112 

• Coordinación con 

Smartphone 

• Comunicación con otros 

robots (comunidades) 

• Conexión con redes sociales 

(Command Center) 

• Control de pulsaciones 

• Niveles de azúcar 

• Control de toma de 

medicamentos 

• Temperatura 

• Movimiento 

• Agenda 

• Control remoto de la 

televisión 

• Programación de películas y 

series 

• Música 

• Juegos interactivos 

Comunicación Entretenimiento 

Salud Domótica 
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Luis Dieguez 
ldieguez@minsait.com 

Avda. de Bruselas 35 

28108 Alcobendas, 

Madrid España 

T +34 91 480 50 00 

F +34 91 480 50 80 

www.minsait.com 


