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Universitariosmala-
gueñosdelasfaculta-
desdeTelecomunica-
cionese Informática
trabajanen la crea-
ción derobotsinteli-
gentesqueseránca-

pacesde mejorar la
vida en el hogar.Se
esperaqueenun pla-
zodediezañossege-
neralicesu usopara
la limpiezaen la casa
ocomomascota.

SETRABAJAENELLODESDEMÁLAGA

Los robots inteligentes
limpiarán en los hogares

COMIENZANLASMATRICULACIONES

Más de 1.500 plazas libres por
ladesigualdemandadecolegios

FESTIVALDEMÚSICATERRAL2005

Elveranoserefrescarácon
doceconciertosenelCervantes

EF
E

Morena, graciosa y familiar. Es la
pareja ideal para los solteros es-
pañoles consultados por Lycos en

una encuesta. Ellos no soportan
las hombreras y los leotardos, y
ellas, tangas y calzoncillos largos.

La vicepresidenta prime-
ra del Gobierno aseguró
ayer a nuestro diario que
tomó la decisión de dejar
el tabaco tras un Consejo
de Ministros, con la única
ayuda de su propia con-

vicción personal. Como
ella, hay más de siete mi-
llones de españoles que
han superado una adic-
ción tan difícil de vencer
como la de la cocaína o el
alcohol.

Trasunosdíasdeinestabili-
dad,lastemperaturaspro-
pias de junio regresana
partir demañanaen toda
España.Losexpertosasegu-

ran que los cambios
bruscosde tiempoafec-
tana la saludy al carác-
ter de la mayoríadelas
personas.

FERNÁNDEZ DE LA
VEGA nos da la receta
para dejar de fumar

ENCUESTAALOSSOLTEROSESPAÑOLESYEUROPEOS

LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA NOS
AFECTAN AL HUMOR Y A LA SALUD

TELEVISIÓN

Forlán, el
Pichichi de la
Liga, se hizo
futbolista para
ayudar a su
hermana

Los chicos de
Ana Rosa son
educados,
universitarios y
buenas personas

DEPORTES

La pareja ideal es
morena y graciosa

MAÑANA VUELVE EL
CALOR EN LA PENÍNSULA

DÍA MUNDIAL SIN HUMOS
El tenienteVidal, quetuvo
lesionesmenores,dejósu
avióna 4.000piesdealtura.

Fuerzas Armadas

Un piloto español tuvo
que saltar de un ‘Mirage’
por amenaza de incendio

Ayer, 27víctimasendosex-
plosionesqueelevanlacuen-
taa830muertosenmayo.

Seguridad
En Irak se abortan seis
atentados al día pese a la
ola de coches bomba

Internacional

El ‘no’ de Francia a la
Constitución provoca
la caída del euro
Habrácambiosenel gobier-
nogalo,peronoesla única
consecuenciadel ‘no’ a la
ConstituciónEuropeadelos
franceses.La monedaúnica
cayórespectoal dólary en
el restodela Uniónseabre
unperiododereflexión.

Europa

China decreta medidas
de emergencia por
la escasez de agua

Emergencias

La clave para localizar a
86 inmigrantes fue un
mensaje en una botella

El suministrocorrepeligro
enzonassuperpobladasco-
moHongKongy Macao.

Este tiempo
nos hace
inestables

“Durante más
de 20 años
fumaba un
paquete diario”
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LOS USAN TAMBIÉN
MILITARES Y NIÑOS

EE.UU experimenta con
robots soldado
El gobierno norteamericano
está diseñando pequeños ro-
bots equipados con arma-
mento y cámaras, que com-
batirían por control remoto.

El ‘Robosapien’ apareció
el año pasado
Uno de los ‘juguetes’ estrella
el año pasado fue un robot
capaz de desem-
peñar 67
funcio-
nes
dis-
tin-
tas.

DONA SANGRE, REGALA VIDA

Hoy martes se instalará, a partir de
las 10.00 horas en la sede de CCOO,
un punto de extracción de sangre
que se suma a la campaña ‘Dona
Sangre, regala Vida’.

hectómetros acumulan los
seis pantanos de la provincia.

EL NÚMERO

278
La UMA entregará hoy el
premio del I Concurso de Ideas
para la elaboración de un cartel
que conmemore el Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra hoy.

DÍA SIN TABACO

C.H.

El uso de aire acondicionado ha subido.

C.H.

SehanvolcadoconlaCapitalidad.

ACCESO A INTERNET
Novasoft y el Colegio Interna-
cionaldeTorrequebradafirma-
rán un acuerdo para facilitar el
acceso a contenidos curricula-
res a través de internet para el
ciclodeEducaciónInfantil.

CONSUMO DE ENERGÍA
Un estudio elaborado por la
Universidad de Málaga ha
concluido que las diferencias
de consumo energético entre
distintas soluciones de clima-
tización pueden llegar al 50
por ciento, mientras que el ni-

vel de confort en las distintas
estancias de la vivienda

tambiénvaríasegúnelsis-
tema de frío que se elija.

CAPITALIDAD
La consejera de Cultura, Ro-

sa Torres, destacó la impor-
tancia de que ahora mismo
exista una “carrera de todas
las ciudades andaluzas por
ser algo en la cultura”. Recor-
dó que Córdoba y Málaga es-
tán compitiendo “lealmente”.

NUEVA CÁTEDRA
La UMA y la Fundación No-
vasoftsehanunidoatravés
deunconvenioparacrearla

Cátedra de Tecnología, la In-
novación y el Conocimiento.

y también...

ALBERTO LÓPEZ MALAX
alberto.lopez@quediario.com

Todavíano piensancomo
humanosperoparecieraque
faltapocoparaello si selos
observa.Loscircuitos,pie-
zas,chips,hardwarey soft-
warecomponenpequeños
robotscapacesdeesquivar
objetos,recogervasosdel
suelo,encontrarlassalidas
deun laberintoeinclusopo-
nersecontentoy ladraral re-
conocernos.

EnlaMuestrademicrobó-
ticarealizadaayerenla Uni-
versidad,algunosprofesores
comentaronaesteperiódico
queel desarrolloy aplicacio-
nesdelainteligenciaartificial
tendránreflejoennuestros
hogaresamedioplazo.Lasta-
reasdomésticaspodríanser
suplidasporrobots,quetam-
bién seríannuestrosojos
mientrasestemosfueradeca-
sa,segúnAlejandroAlonso
Puig,deMundobot.com.

Robots inteligentes limpiarán
nuestras casas en una década
Los universitarios malagueños mostraron parte de sus creaciones en la “V Muestra de Microbótica”. Los
pequeños robots son capaces de ordenar vasos tirados por el suelo y buscar solos la salida de un laberinto

CADA VEZ SE BUSCAN MÁS APLICACIONES CIVILES PARA LA CIENCIA ROBÓTICA

CARLOS HERNANDEZ

Ungrupodeestudiantesmuestrasupequeñorobot,programadopararecogervasosdesperdigadosyponerloscontra lapared.

Estosdosrobots,diseña-
dospor profesoresvenidos
deMadrid parala Mues-
tra, soncapacesdeentrar
a travésderecovecos,evi-
tar obstáculosy portarcá-
marascon
unas pe-

queñasmodificacio-
nes.Esto los haría
especialmenteútiles
parael rescatedeper-
sonasatrapadastras
unterremotoodespren-
dimiento,tal y comonos
contaronsuscreadores.

Pueden
ayudar a salvar vidas

Lasoluciónalosproble-
masqueleplanteasumas-
cotatienenombrey precio.
SellamanAibo, losvende
Sonyaunos2.000eurosy
sonpequeñosrobotscua-

drúpedosconformadecá-
nido.Yaunquese-
anmáquinas,
soncapaces
dereconocer
perso-

nas,ob-
jetos,dibujos,ju-
garconlapelota,

ladrar,llorar einclusodar
lapata.Enlamuestrade
microbóticasepudoobser-

varadosAibo programa-
dosporelGrupodeRobóti-
cay VisiónArtificial dela

UniversidaddeMá-
laga.Graciasa

ello,cadavez
analizanmás

variablesy
lespermi-
te‘pen-
sar’lo

quedeben
hacerparalo-

grarcum-
plir la

orden
dada
por
susprogra-
madores.

Los preferidos de la
muestra fueron los Aibo

LA MASCOTA QUE NO NECESITA SALIR
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En la Muestra también pudo
verse la Realidad Aumenta-
da, que consiste en poner
elementos virtuales genera-
dos por ordenador en una
escena real. En este caso se
veía un
helicóp-
tero en
la es-
cena
real.

‘REALIDAD
AUMENTADA’


