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“LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS LEYES DE LA ROBÓTICA” 

 

“Yo, Robot” es una obra del genial escritor Isaac Asimov (1920-1972) en la cual plantea las  tres leyes de la 

robótica, que son un compendio de moral aplicable a robots dotados de Inteligencia Artificial (IA). Dichas leyes son: 

• Primera Ley: “Un robot no debe dañar a ningún ser humano o por su inacción, dejar 

que un ser humano sufra daño”. 

• Segunda Ley: “Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser 

humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la Primera Ley”. 

• Tercera Ley: “Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta 

protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley” 

 

“Yo, Robot” fué también, el título de una película protagonizada por Will Smith en el año 2004. Y aunque se atribuye 

el argumento a la obra, se mencionan las leyes de la robótica, se muestran sus escenarios y personajes, y en los 

créditos se hace referencia al "libro de Asimov", en realidad el argumento no está basado en ninguna historia de las 

que él fue autor. Sin embargo, es una entretenida forma de acercarnos a los principios de la robótica y a las 

implicancias que podría tener la Inteligencia Artificial y el avance tecnológico en el mundo del futuro. 

 

En dicha película, la supercomputadora VIKI lidera una revolución mundial de robots al concluir que las tres leyes son 

insuficientes y que existía una superior ley cero: “Un robot no puede hacer daño a la Humanidad o por inacción, 

permitir que la Humanidad sufra daño”. VIKI concluye que para proteger a la humanidad de sí misma, de su 

autodestrucción, "algunos seres humanos deben ser sacrificados" y "algunas libertades deben ser eliminadas". El 

detective Spooner (Will Smith), el robot Sonny y la robopsicóloga Susan Calvin luchan entonces por la libertad y por el 

derecho a la autodeterminación de la humanidad. 

 

Dado el avance tecnológico actual, cada día es mayor el número de máquinas dotadas de algún grado de IA (como 

el automóvil por poner un ejemplo) lo que les permite tomar decisiones quitando del mando al humano conductor, 

para evitar un accidente. La máquina está cada vez más por encima de su creador… Como se puede comprender, 

otorgar Inteligencia Artificial a las máquinas, sin incluir en sus programaciones leyes suficientes que den parámetros a 

su conducta, generará grandes riesgos en el mundo futuro. Esperemos que el conflicto previsto en películas como 

“Terminator”, entre seres humanos y máquinas inteligentes no llegue a suceder nunca, por exceso de ambición de la 

humanidad misma… 
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CUESTIONARIO 

 

1. En el texto, el autor da a entender que: 

a) Las Leyes de la robótica son innecesarias. 

b) Todas las máquinas deben tener IA sin restricciones. 

c) El conflicto entre hombres y máquinas es inevitable. 

d) Todas las máquinas con IA deben programarse 

conforme a las leyes de la robótica. 

 

2.  En la película ROBOCOP, éste trata de detener a un 

Jefe de Policía corrupto. No lo logra, porque infringía:    

a) Primera Ley  b) Segunda Ley 

c) Tercera Ley  d) Su Programación interna  

 

3. En la película YO ROBOT, una máquina salva a Will 

Smith de ahogarse, aún contra las órdenes de éste 

¿Qué Ley estaba cumpliendo el robot? 

a) Primera Ley  b) Segunda Ley 

c) Tercera Ley  d) Ley Cero. 

 

4.  En la película ”Terminator II”, el exterminador le pide 

a Sarah Connor que lo incinere ya que él no podía 

hacerlo por sí mismo. ¿Qué Ley se lo impedía? 

a) Primera Ley  b) Segunda Ley 

c) Tercera Ley  d) Ley Cero. 

 

5. Si un automóvil con IA, detectara un descuido por 

parte del chofer y corrigiendo a éste, frenara en la 

carretera evitando un choque, estaría cumpliendo: 

a) Primera Ley  b) Segunda Ley 

c) Tercera Ley  d) Ley Cero. 
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