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LOS USAN TAMBIÉN
MILITARES Y NIÑOS

EE.UU experimenta con
robots soldado
Elgobiernonorteamericano
estádiseñandopequeños ro-
botsequipadosconarma-
mentoycámaras, quecom-
batiríanporcontrol remoto.

El ‘Robosapien’ apareció
el año pasado
Unode los ‘juguetes’ estrella
el añopasado fueunrobot
capazdedesem-
peñar67
funcio-
nes
dis-
tin-
tas.

DONA SANGRE, REGALAVIDA

Hoymartes se instalará, a partir de
las 10.00horas en la sede deCCOO,
un punto de extracción de sangre
que se sumaa la campaña ‘Dona
Sangre, regalaVida’.

hectómetros acumulan los
seis pantanos de la provincia.

EL NÚMERO

278
LaUMAentregará hoy el
premio del I Concurso de Ideas
para la elaboración de un cartel
que conmemore el DíaMundial
sin Tabaco, que se celebra hoy.

DÍA SIN TABACO

C.H.

Elusodeaireacondicionadohasubido.

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-
temade frío que seelija.

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-
novaciónyelConocimiento.

y también...

ALBERTO LÓPEZ MALAX
alberto.lopez@quediario.com

Todavía no piensan como
humanos pero pareciera que
falta poco para ello si se los
observa. Los circuitos, pie-
zas, chips, hardware y soft-
ware componen pequeños
robots capaces de esquivar
objetos, recoger vasos del
suelo, encontrar las salidas
de un laberinto e incluso po-
nerse contento y ladrar al re-
conocernos.

En la Muestra de microbó-
tica realizada ayer en la Uni-
versidad, algunos profesores
comentaron a este periódico
que el desarrollo y aplicacio-
nes de la inteligencia artificial
tendrán reflejo en nuestros
hogares a medio plazo. Las ta-
reas domésticas podrían ser
suplidas por robots, que tam-
bién serían nuestros ojos
mientras estemos fuera de ca-
sa, según Alejandro Alonso
Puig, de Mundobot.com.

Robots inteligentes limpiarán
nuestras casas en una década
Los universitariosmalagueñosmostraron parte de sus creaciones en la “VMuestra deMicrobótica”. Los
pequeños robots son capacesdeordenar vasos tiradospor el suelo ybuscar solos la salidadeun laberinto

CADAVEZSEBUSCANMÁSAPLICACIONESCIVILES PARALACIENCIA ROBÓTICA

CARLOS HERNANDEZ

Ungrupodeestudiantesmuestrasupequeñorobot,programadopararecogervasosdesperdigadosyponerloscontra lapared.

Estos dos robots, diseña-
dos por profesores venidos
de Madrid para la Mues-
tra, son capaces de entrar
a través de recovecos, evi-
tar obstáculos y portar cá-
maras con
unas pe-

queñas modificacio-
nes. Esto los haría
especialmente útiles
para el rescate de per-
sonas atrapadas tras
un terremoto o despren-
dimiento, tal y como nos
contaron sus creadores.

Pueden
ayudar a salvar vidas

La solución a los proble-
mas que le plantea su mas-
cota tiene nombre y precio.
Se llaman Aibo, los vende
Sony a unos 2.000 euros y
son pequeños robots cua-

drúpedos con forma de cá-
nido. Y aunque se-
an máquinas,
son capaces
de reconocer
perso-

nas, ob-
jetos, dibujos, ju-
gar con la pelota,

ladrar, llorar e incluso dar
la pata. En la muestra de
microbótica se pudo obser-

var a dos Aibo programa-
dos por el Grupo de Robóti-
ca y Visión Artificial de la

Universidad de Má-
laga. Gracias a

ello, cada vez
analizan más

variables y
les permi-
te ‘pen-
sar’ lo

que deben
hacer para lo-

grar cum-
plir la

orden
dada
por
sus progra-
madores.

Los preferidos de la
muestra fueron losAibo

LA MASCOTA QUE NO NECESITA SALIR
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En laMuestra 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’


