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Los robots
conquistan el mundo
Los androides ya no son cosa del futuro, sino del presente.
Cada vez son más las compañías que cuentan con estos seres
artificiales para realizar actividades 100% humanas.
POR · DAVID PALACIOS

ace algún tiempo se
abrió el debate si en
un futuro no muy lejano los robots y las máquinas dominarían el
mundo y dejarían al
ser humano en un segundo plano. Parece que las primeras respuestas a ese
dilema se están empezando a desvelar.
China está pilotando esta revolución tecnológica y se calcula que alrededor de
800 empresas del país están involucradas en el negocio de la robótica. Uno de
los primeros sectores que ha apostado
por los robots ha sido el de la hostelería, y ya existen los primeros restaurantes que han incorporado a su plantilla de
camareros unos robots conocidos ya popularmente como “personas máquinas”,
que según sus dueños permiten mejorar
la eficacia y eficiencia.
Uno de estos androides puede costar alrededor de unos 1.000 euros, lo que
equivale a dos meses de salario de un

trabajador chino, y muchas cadenas de
restauración del país han decidido probar estas máquinas inteligentes que pueden hablar todos los idiomas del mundo.
En Europa, el fenómeno de los robots
cada vez toma más peso y ya se pueden
ver a androides barman en algunos cruceros o a robots como Mario, que se dedica
a dar la bienvenida en 19 idiomas y custodiar el comedor en un hotel de Bélgica.
Tu futura pareja puede dejar de
ser un humano. Aunque para muchos
puede parecer una idea poco creíble, una
de las tendencias para los próximos años
es la figura del robot sexual. Según los
creadores existe la posibilidad que una
persona humana se pueda enamorar de
un robot y viceversa. La clave es que los
robots tienen que parecerse lo máximo
posible a una persona humana. Si se cumple este requisito, aseguran los expertos,
en poco tiempo será posible el amor real
entre ambos. —

HUISTEN BOSCH

ATENCIÓN ROBOTIZADA

En la recepción del hotel HennHa Hotel (en Nagasaki, Japón), los
clientes son atendidos por tres robots multilingües (en la foto), uno
de los cuales tiene aspecto humano. El establecimiento también
cuenta con robots porteadores,
que acompañan a los clientes a su
habitación y les llevan las maletas.

ROBOTS OLÍMPICOS

La de 2020 será la primera cita
olímpica de la historia que contará con robots que se encargarán,
como si se tratara de un acomodador de teatro, de dirigir a los asistentes hacia sus asientos en el estadio olímpico de Tokio. Los deportistas que se alojen en la villa olímpica también tendrán a su disposición un androide que les informará en varios idiomas de las mejores
opciones de transporte, comida y
ocio en la capital nipona. Por el momento, los atletas que representaran a cada uno de los países seguirán siendo de carne y hueso.

