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El fundador de la marca Tesla presentó el último día del mes de septiembre una propuesta que 
cambiaría definitivamente la vida humana que conocemos actualmente para mostrarnos una 
realidad próxima que aterra a muchos: se trata de un robot humanoide creado con un software 
de aprendizaje automatizado, lo que significa que puede aprender a medida que realiza 
algunas funciones. 
Este robot - llamado Optimus Tesla por sus creadores- tiene la intención de hacer tareas 
funddorncillas como regar el jardín, transportar cajas, mover barras metálicas, agarrar con la 
firmeza suficiente diferentes tipos de objetos; pero sobre todo con tecnología de 
autoconducción lo que es especialmente útil a la hora de realizar pruebas de conducción 
segura en todos los autos de Tesla. Aunque actualmente Optimus no representa grandes 
avances en el campo de la robótica, las utilidades del mismo van a crecer exponencialmente. 

Para el momento de la presentación este humanoide es capaz de saludar, regar las plantas, 
hacer pequeños pasos de baile, mover o trasladar objetos, recibir y acatar órdenes no muy 
complejas, sostener objetos de diferente tamaños y diseños con la fuerza necesaria para que 
no se resbalen de su mano pero a la vez que no vaya a explotar por la presión ejercida; además, 
mide 173 cm (lo que lo hace un humanoide con la altura promedio de un humano), pesa 57 
kilos, tiene conectividad a redes WIFI y LTE y posee una batería de 2,3 KWh.

Ante los medios, conocedores e interesados del tema sorprende mucho el corto periodo de producción, tomándole a la 
empresa solo 8 meses, y el valor de venta estimado en el mercado del año 2027, ya que Musk indicó que este sería de 
menos de 20.000 dólares. El multimillonario anunció, por último, que “Nuestro objetivo es fabricar un robot humanoide útil 
lo antes posible. Lo hemos diseñado utilizando la misma disciplina que con el coche, es decir, de forma que sea posible 
fabricar el robot en un alto volumen, a un bajo coste y con alta fiabilidad”

Lo cierto en todo el caso, es que poco a poco la Inteligencia Artificial está 
fortaleciéndose más para lograr objetivos cada vez más puntuales 
porque, al fin y al cabo, esta tecnología lo que intenta es imitar en todos 
sus aspectos el cerebro humano en sus movimientos, las conductas, los 
aprendizajes, las formas de hablar, de responder a situaciones 
cotidianas, entre otros miles de funciones. Hace algunos meses, por este 
mismo medio, se había publicado un avance importante en IA, sin 
embargo aún faltaban detalles que con esta nueva actualización 
presentada por Tesla ha sido completamente resuelto: ya un robot puede 
agarrar objetos cotidianos con normalidad (Sin explotarlo, pero sin que se 
le resbale) y con este mismo objeto desplazarse para cumplir funciones 
domésticas, pero además de eso puede guardar en su “cerebro” lo que va 
aprendiendo día con día por lo que, por ejemplo, ya puede recordar la 
forma que tiene el último vaso que tomó para que en el futuro pueda 
usarlo con la normalidad que lo hace un humano. 

Esto asusta cada vez más, debido a que hay una inmensidad de cosas que pueden ser 
reemplazadas por un humanoide y que dejaría más rentable usar una IA que a un 
humano, no sólo por el valor de adquisición, sino también por el rendimiento. Así que ya 
no va a bastar el montón de capacidades que una vida laboral requiere, sino que además 
no vamos a poder igualarnos a la productividad que tiene una máquina con inteligencia, 
con recordación, aprendizaje y tiempo libre ilimitado. 
Pero hay un punto a favor nuestro: La inteligencia artificial aún no es un hecho completo, 
por lo que podemos o bien prepararnos para el futuro estandarizado por humanoides, o 
bien hacer lo posible para que esto no se convierta en realidad. 
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