
LOS ROBOTS
Se le llama robot a una máquina que puede hacer mucho

trabajo, sin que un hombre tenga que estar todo el tiempo
manejándola. Robot quiere decir esclavo en el idioma
checo. La palabra se usó por primera vez hace casi 100
años en una obra de teatro, donde unos robots mecánicos,
con forma humana, se peleaban contra los hombres.

Mucha gente cree que sólo esas máquinas con forma de
hombre son robots. Pero la mayoría de los robots no tienen
forma de hombre. Se puede decir que las lavadoras de ropa
se parecen a un robot. Pueden lavar y secar la ropa sin que
una persona esté todo el tiempo manejándola. Algunas
hasta ponen automáticamente la cantidad necesaria de
jabón. Pero hoy en día se le llama robot a máquinas que
permiten hacer trabajos mucho más difíciles. Por ejemplo,
hay fábricas de automóviles que usan unas máquinas que
tienen la forma parecida a un brazo humano. Están sobre
una base fija. En la punta tienen una pieza que se puede
cambiar, para hacer diferentes cosas, como soldar, atorni -
llar o pintar. Pueden funcionar muchas horas sin que nadie
tenga que manejarlas.

Todos los robots tienen una computadora que los maneja.
La computadora es una máquina que es como el cerebro del
robot. La computadora recibe y guarda información de las
diferentes partes del robot. Y puede usar esa información

para manejar el
robot y controlar
si está haciendo

Estos son robots de
una fábrica de ollas.
Pueden pulir más de 50
modelos diferentes de
ollas. Y además pueden
cambiar la pulidora que
tienen en la punta del
brazo sin ayuda de una
persona.
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bien las cosas. Por ejemplo, algunos robots tienen unos
botoncitos en la pieza que agarra, que le indican a la computa-
dora con cuánta fuerza está agarrando las herramientas. La
computadora puede hacer que el robot agarre con más o
menos fuerza, para que no suelte ni rompa las herramientas
que agarra.

Aunque las fábricas de automóviles usan muchos robots,
hay cosas que no se pueden hacer con esas máquinas. Por
ejemplo, cuando un automóvil está terminado, hay que revi -
sarlo de arriba a abajo. Hay que asegurarse que todas las
partes funcionan bien, y que todo está en su lugar. Eso lo
hace un trabajador, porque los robots no sirven para ta reas
tan difíciles.

Los robots que se usan en las fábricas hacen la misma
tarea, sin parar, durante horas y horas. Tienen la ventaja de
que son muy exactos y no se cansan. Pero, como pasa con
cualquier máquina, no pueden trabajar totalmente solos.
Alguna persona tiene que prepararlos para que trabajen.
Por ejemplo, hay robots que se usan en algunas fábricas
para ponerle tapas a los frascos de jalea. Los frascos van
pasando frente al robot, sobre una larga faja que se mueve.
A medida que pasan, el robot pone las tapas. Para que el
robot pueda ponerlas correctamente, un hombre lo guía la
primera vez. El hombre mueve con sus manos el brazo del

Estos robots pueden
cortar el pasto en los
jardines. Pero en los
bordes del jardín hay
que poner una cerca
o un alambre. Cuan -
do el robot llega allí,
pega y agarra en otra
dirección. Si no, se
puede pasar al jardín
del vecino. El más
grande mide 85 cen-
tímetros de largo y
pesa como 40 kilos.



robot hasta la posición correcta, y hace que el brazo del
robot agarre la tapa y la coloque en el frasco. Mientras
tanto, la computadora está guardando la información sobre
todos esos movimientos. Después, el hombre pone a la
computadora a controlar el robot. De ahí en adelante, el
hombre se puede ir a hacer otras cosas, porque la com-
putadora se encarga de manejar el robot. La computadora
le hace repetir al robot exactamente los mismos movimien-
tos que le hizo hacer el hombre.

Esos robots que se usan en fábricas están siempre fijos
en el mismo lugar. Pero hay otros que se pueden mover.
Para que el robot pueda moverse se le pueden poner
ruedas, o unas correas de metal como las que usan
algunos tractores. También hay robots con patas.

Hay robots que pue -
den andar por terrenos
peligrosos sin caer en
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Éste es Asimo, un
robot hecho en
Japón. Mide 1 metro
y 30 centímetros de
alto, y pesa 54 kilos.
Puede caminar y co -
rrer en la dirección
que se le señala. A -
demás, puede reci -
bir de una persona
una bandeja con
tazas de café y lle-
varla hasta una
mesa.

Los que inventan robots copian
mucho del cuerpo de los hu -
manos. Pero la mano humana
es muy difícil de copiar. Lo que
puede hacer la mano humana es
tan complejo, que tal vez nunca
se llegue a fabricar un robot que
pueda atarse los cordones de
los zapatos. 



pozos o precipicios. Tienen un aparato que lanza unas
señales invisibles, como las que recibe un radio o un televi-
sor por la antena. Las señales rebotan en las cosas que hay
alrededor, y vuelven al aparato que está en el robot. El tiem-
po que tardan las señales en regresar sirve para que el
aparato calcule la distancia hasta las cosas. Si las señales
tardan mucho en volver, es que las cosas están lejos. Si tar-
dan poco, es que están más cerca. Así el aparato puede cal-
cular la distancia que hay, por ejemplo, hasta un cerro. Esas
señales también sirven para saber si adelante del robot hay
una bajada o una montaña, y entonces el robot dobla.

Los robots son máquinas útiles para explorar otros plane-
tas. Hay dos robots, llamados Espíritu y Oportunidad, que
están en el planeta Marte desde el año 2004. Desde la
Tierra los ponen a estudiar rocas y sacar fotos. Por ejem plo,
los robots buscan hierro y otros minerales. Y aquí en la
Tierra se recibe toda la información que consiguen.

Para algunos, los robots son malos, porque pueden dejar
sin trabajo a la gente. Otros opinan que el uso de los robots,
para hacer trabajos pesados en las fábricas, permite que
las personas hagan trabajos en los que se usa más la
inteligencia. Y otros dicen que los robots son un gran inven-
to, y sueñan con que un día harán todo el trabajo. Entonces,
la gente ya no tendrá que trabajar y podrá dedicarse a dis-
frutar de la vida. Lo cierto es que el hombre siempre ha
usado su ingenio para inventar máquinas que lo ayuden. Y
esas máquinas
pue den hacer cada
vez más trabajos.

A veces en las guerras se
entierran unas bombas
que se llaman minas. Las
minas explotan si alguien
se para encima. Para de -
senterrarlas, este robot
puede recorrer un terreno
y encontrar las minas sin
que un hombre tenga que
ir encima manejándolo.




