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ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN
¿Todo controlado?

EL NACIMIENTO DEL ROBOT

El ser humano comenzó a utilizar herramientas con las que
ha podido dominar el fuego, perfeccionar la caza o cultivar
alimentos. Esta continua evolución motivada por la curiosidad
y el continuo afán por conocer mejor el mundo que nos
rodea, convirtió las herramientas simples en pequeñas
máquinas y éstas, cada vez más complejas, han servido para
construir puentes, túneles o enviar vehículos a Marte.

ROBOTS DE SERVICIOS
Robots en la vida diaria
Robots en el hogar
Robots y entretenimiento
Cuidado de personas
Emergencias y ambientes extremos
Medicina robótica

• Más de medio centenar de robots

ROBÓTICA INDUSTRIAL

• Piezas históricas originales

ROBOÉTICA

• Modelos y réplicas
de piezas emblemáticas
Hoy día, estamos ante una nueva gran
revolución, robots que trabajan de forma
autónoma en la casa, que se implantan
en nuestro cuerpo o que forman parte de
las cadenas de producción en las fábricas.
Pero, ¿está cerca el momento en que los
robots puedan sustituirnos? ¿Podría decirse
que la fusión entre los humanos y las
máquinas marca el culmen de la evolución
humana o, por el contrario, estamos
perdiendo la esencia más profunda que
caracteriza al ser humano? ¿Tenemos todo
controlado?

• Taller “Roboética”
• Demostraciones

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
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