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Spot: 
Inteligencia 
artificial para la 
automatización 
industrial

El hombre es responsable que 
todos los avances en la Inteligencia 
Artificial sean para su bienestar.

El mundo interconectado 
y la revolución de IoT.

El ser humano, ha demostrado en toda
su evolución una admirable capacidad
de adaptación que siempre le ha
permitido alcanzar y satisfacer
necesidades personales, como
también colectivas, adaptándose a las
diferentes situaciones de la vida.

Hoy se está en una fase posterior a la
de la Cuarta Revolución Industrial, que
es la Revolución de Internet y del
mundo interconectado. La pandemia
de covid-19 ha acelerado algunas
transformaciones que ya venían
avanzando de manera admirable,
entre las que se encuentra la
Inteligencia Artificial (IA), como se
define al comportamiento inteligente
de las máquinas según los estándares
humanos.
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N o  h a y  d u d a  d e  
q u e  l a s  m á q u i n a s  
s o n  l o s  m e j o r e s  
i m i t a d o r e s  d e  
c o m p o r t a m i e n t o s

Los primeros estudios de IA se remontan a
la mitad de 1950, y han evolucionado en
forma exponencial en los últimos años,
especialmente con la aplicación del
“machine learning”, es decir, la capacidad
de aprender de las máquinas.

Ray Kurzweil, ex jefe de ingenieros de
Google y experto mundial de IA, afirma
que en pocos años se llegará a pasar el
Punto de Turing, es decir, el punto donde
la capacidad de aprendizaje de las
máquinas es mayor que la capacidad de
aprendizaje de ser humano.

El profesor Federico Faggin, físico,
inventor y empresario italiano, creador del
primer microprocesador (Intel 4004) y de
las primeras memorias RAM entre otros
aportes, también se interesó en la IA a lo
largo de su extraordinaria carrera
académica. En el 1986 fue cofundador de
Synaptics, empresa con la cual desarrolló
la primera tecnología táctil, que hoy se
pueden encontrar en las tabletas,
teléfonos inteligentes y otros dispositivos.

Synaptics nació como una idea de Faggin
de impulsar el concepto de replicar en las
máquinas las redes neuronales humanas,
quién rápidamente entendió que se
necesitarían muchos años para poder
llegar a resultados satisfactorios. Hoy ya
se está en ese punto.

No hay duda de que las máquinas son los
mejores imitadores de comportamientos.
Algunas de las aplicaciones de la IA, como
las guías autónomas, revolucionan el
mundo del transporte y las vidas de las
personas en general. Apple, Tesla, Google,
son solo algunas de las grandes empresas
tecnológicas que están invirtiendo en el
desarrollo de estas tecnologías.

El profesor Faggin afirma que las máquinas
pueden llegar, por ejemplo, a reconocer el
perfume de una rosa en forma mecánica,
pero nunca van a poder entender la reacción
que provoca ese perfume en el ser humano
porque carecen de conciencia.

Es la presencia de la conciencia en el ser
humano la característica que lo diferencia de
la máquinas, y es el hombre quien va a ser
responsable de que todos los avances en la
Inteligencia Artificial sean para su bienestar.
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Accesorio con sensores 

específicos para el robot Spot 

de Boston Dynamics.  

El robot que 
inspecciona 
obras de Foster 
+ Partners de 
forma 
autónoma.

Muchas son las tareas que ha hecho Spot
de Boston Dynamics a lo largo de los
últimos años. El perro robot, después de
mostrar sus capacidades en movilidad e
inteligencia, ha comenzado a utilizarse en el
mundo real. Lo hemos visto patrullando
parques, en granjas, bailando y hasta
midiendo la radiación de Chernóbil. Ahora
el mítico estudio de arquitectura Foster +
Partners le ha dado otra tarea: monitorizar
el estado de edificios en construcción.

El nuevo inspector de obras

La firma de arquitectura Foster + Partners
decidió utilizar el robot Spot para el
proyecto Battersea Roof Gardens que están
desarrollando. En él necesitaban
monitorizar el estado y evolución de la
construcción a lo largo del tiempo. En este
aspecto es justamente en uno de los que
mas destaca Spot de Boston Dynamics. Es
ideal para patrullar áreas donde el humano
accede más difícilmente o directamente no
puede hacerlo por poner en riesgo su vida.
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Foster + Partners explica que para ello
crearon un mapa del lugar del proyecto y
descargaron esos datos a Spot. Así
mismo, le indicaron qué datos específicos
debe recoger y qué áreas escanear a
fondo. Posteriormente el perro robot
pudo realizar de forma periódica y
semanal estos análisis de la zona. El
resultado es "una secuencia de modelos
altamente comparables y consistentes".

Spot no solamente consigue patrullar de
forma periódica y obtener datos de un
área. Dice el estudio de arquitectura que
el robot también les ha ayudado a
producir un modelo digital de su propia
sede en Londres.

El perro robot está equipado con
diferentes escáners LiDAR que le permiten
obtener datos detallados del entorno en
tres dimensiones. Junto con otros
sensores dentro del edificio, los escaneos
de Spot permitieron a la empresa obtener
un mejor manejo de cómo se utiliza el
edificio con el tiempo y mejorar su
eficiencia. ●
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5G

Cuál es el impacto biológico 
real que tiene la red 5G.

NUEVAS 
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EN LA INDUSTRIA

Diferencias entre realidad 
aumentada, realidad virtual y 
realidad mixta.
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Watson Works: Trabaje de 
manera segura e inteligente
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Watson Works: Trabaje de 
manera segura e inteligente

IBM anunció Watson Works, un conjunto
seleccionado de productos que integran
modelos y aplicaciones de inteligencia
artificial (IA) Watson para ayudar a las
empresas a gestionar diversos aspectos del
desafío de retornar al lugar de trabajo, una
vez que se levanten las medidas de
cuarentena destinadas a contener la
propagación de COVID-19.

Según señalaron, para que la gente pueda
volver al lugar de trabajo durante una
pandemia global que se prolonga, se
requieren nuevos enfoques que permitan
promover la salud, seguridad y
productividad de los trabajadores de una
manera que preserve la privacidad.

Watson Works está diseñado para ayudar a
las empresas con estos elementos de
regreso al lugar de trabajo, mientras
responden a los desafíos relacionados con
COVID-19:

Gestionar las instalaciones y optimizar la
asignación de espacio utilizando los datos en
tiempo real proporcionados por el
empleador, incluyendo WiFi, cámaras, balizas
Bluetooth y teléfonos móviles. Estos datos,
recopilados de forma que se preserve la
privacidad de los empleados, permiten a los
directivos reasignar rápidamente los
espacios, designar zonas prohibidas,
organizar la limpieza y controlar el
hacinamiento, el distanciamiento social y el
uso de máscaras.

Dar prioridad a la salud de los empleados
permitiendo a los empleadores tomar
decisiones basadas en pruebas sobre cuándo
hacer que los empleados regresen al lugar de
trabajo y cuándo deben cerrarse
determinadas oficinas o lugares de trabajo.
Facilitar la reunión y el análisis de datos en
tiempo real de múltiples fuentes, entre ellas
las tasas y tendencias de infección locales, los
síntomas y resultados de pruebas
compartidos voluntariamente por los
empleados, los riesgos para la salud de los
empleados y los hogares y las
reglamentaciones estatales y locales.
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IBM ha sido durante 
mucho tiempo líder en la 

administración 
responsable de la 

tecnología y los datos más 
valiosos de los clientes. 

Watson Works se ajustará 
a las elevadas normas 

éticas de la empresa, a los 
principios de confianza y 

transparencia 
establecidos desde hace 
tiempo y a las directrices 

para el despliegue de 
tecnologías en respuesta 

a la emergencia de 
COVID-19.

Cuando los empleados 
notifican voluntariamente a 
sus empleadores un 
resultado positivo de una 
prueba y dan su 
consentimiento, los 
rastreadores de contactos 
pueden realizar entrevistas y 
utilizar información de 
múltiples fuentes para ayudar 
a identificar a las personas 
que deben ser notificadas de 
una posible exposición, 
documentar toda la 
información relacionada con 
el caso en un sistema seguro 
y que preserve la privacidad, 
y activar los flujos de trabajo 
de gestión de casos 
diseñados por el empleador 
para apoyar a los empleados 
mientras se recuperan.

Watson Works es un 
conjunto curado de 
productos basados en las 
capacidades de IBM Return-
to-Workplace Advisor, IBM 
Maximo Worker Insights e 
IBM Watson Assistant. ●

Comunicarse con los 
empleados, los 
proveedores y otros 
interesados. A través de 
agentes y aplicaciones 
virtuales que utilizan las 
capacidades de 
Procesamiento de 
Lenguaje Natural de 
Watson, los empleados 
pueden obtener 
respuestas de los 
empleadores a las 
preguntas de COVID-19 
y de RRHH, 
autoinformar síntomas 
o saber si deben o no 
presentarse a trabajar 
ese día. Los empleados 
también pueden 
averiguar a qué hora el 
empleador cree que es 
el mejor momento para 
llegar a la oficina, para 
evitar el hacinamiento.

Maximizar la eficacia de 
la localización de 
contactos ayudando a 
las organizaciones con el 
apoyo a los agentes de 
atención y a los 
rastreadores de 
contactos. 
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Diferencias entre realidad 
aumentada, realidad virtual y 
realidad mixta en la industria

Diferentes empresas de software y hardware
están apostando por soluciones de realidad
aumentada, realidad virtual o realidad mixta.
Como el que se esté trabajando en tres tipos
de realidades puede ser confuso, hoy te
vamos a explicar las diferencias entre ellas
para evitar que las confundas, ya que tienen
bastantes similitudes entre ellas.

A modo de resumen podríamos decir que la
realidad virtual genera mundos totalmente
inexistentes, la realidad aumentada combina
elementos inexistentes con otros que sí
están ahí, y la mixta es una mezcla entre
ambas. Sin embargo, vamos a entrar más a
fondo explicándote con detalle cómo
funciona cada una de ellas.

Qué es la realidad virtual

La real virtual o VR se diferencia del resto
por ser en la que te sumerges por completo
en un mundo virtual. Esto quiere decir que
te permite simular una experiencia sensorial
completa dentro de un ambiente artificial sin
que veas nada de lo que hay en el exterior.
Para «meterte dentro» de este mundo
virtual sueles necesitar tanto unas gafas
especiales como unos auriculares.

Estas gafas tienen que estar especialmente
diseñadas para esta realidad, y tener una
pantalla que se monte justo delante de tus
ojos. Hay dos tipos de gafas, las que tienen
su propia pantalla incorporada como las
Oculus Rift o las que necesitan que
incorpores un smartphone para hacer de
pantalla, como por ejemplo las Gear VR de
Samsung.
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En el caso de las gafas piensa en 
las Google Glass, que tienen un 
cristal transparente para que 
veas lo que tienes a tu 
alrededor, pero pudiendo 
superponer información sobre 
cualquier objeto.

Tanto en el caso de las gafas 
como el de los cascos por lo 
tanto hará falta que haya una 
CPU que gestione la realidad 
virtual que se imprime sobre la 
real. Esta puede estar incluida 
en el dispositivo, pero también 
podría ser suficiente con 
conectarse a un ordenador 
externo que se encargue del 
trabajo. En cualquier caso, el 
punto en común entre gafas o 
casco es que tendrán que tener 
unas lentes lo suficientemente 
transparentes para ver tu 
entorno a través de ellas.

Qué es la realidad 
aumentada

La realidad aumentada o 
AR se diferencia del 
resto por ser en la se 
complementa el entorno 
real con objetos 
digitales. Vamos, que 
ves todo lo que tienes a 
tu alrededor, pero el 
ordenador de el equipo 
que lleves frente a los 
ojos podrá reproducir 
sobre este entorno 
objetos, animaciones o 
datos que realmente no 
están ahí.

Esto permite, por 
ejemplo poder ver cómo 
quedaría un mueble en 
tu habitación, algo que 
ya están utilizando 
algunas empresas. Si te 
gustan los juegos, 
también te permite 
recorrer las calles de tu 
ciudad capturando con 
tu móvil unos Pokémon 
que realmente no están 
ahí. Para crear este tipo 
de realidad medio real y 
medio digital pueden 
utilizarse gafas 
especialmente diseñadas 
para ello, cascos o las 
lentes de tu teléfono 
móvil. 
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Qué es la realidad mixta

La realidad mixta o MR es una mezcla
entre la realidad virtual y la aumentada.
Es por lo tanto un entorno que mezcla
los mejores aspectos de ambas,
unificando la experiencia para que sólo
necesites un único casco o gafas para
poder utilizar una u otra.

Por un lado la realidad virtual te permite
sumergirte en mundos completamente
digitales, mientras que la aumentada te
deja imprimir objetos digitales en
entornos reales.

Por lo tanto, lo que hace la realidad
mixta es unir ambos conceptos para
permitirte interactuar con objetos reales
dentro de un mundo virtual, estar
totalmente inmerso en un mundo
completamente virtual, o reproducir
elementos virtuales en tu entorno real.

La realidad mixta tiene esta capacidad de
adaptación, que permite seguir avanzando y
mejorando procesos e industrias. Por ejemplo, las
empresas pueden ofrecer productos interactivos a
sus clientes, nuevos catálogos o réplicas 3D
representadas en la realidad. Opciones que antes
eran casi imposibles de realizar. ●

Aplicaciones de la realidad 
mixta en la industria.
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Aprenda desde tecnología hasta 
finanzas con los cursos on-line edX.

Como organización sin fines de lucro global, edX trabaja en pos de un mundo en el que cada alumno 
pueda acceder a la educación para desatar su potencial, sin las barreras del costo o la ubicación.

https://electroners.com/aprenda-desde-
tecnologia-hasta-finanzas-con-los-cursos-on-line-

edx/



15 M A G A Z I N E

Sense Connect Detect de 
Bosch para medir la salud de 
las máquinas mediante IoT

Sense Connect Detect: la nueva familia de sensores de Bosch para 
mantenimiento predictivo.

El innovador dispositivo digital para usuarios
de IoT mide solo 35 x 35 x 11,5 mm. Se puede
unir rápidamente con adhesivo o bridas al
objeto a monitorear, como un motor, una
bomba o una válvula, por ejemplo.

Después del primer wake up del modo sleep,
el multisensor comienza inmediatamente con
la recopilación de datos predefinida por
aplicación. Gracias al análisis, los datos de
todos los sensores integrados se visualizan
inmediatamente en el teléfono inteligente
desde el primer uso. En consecuencia
Internet de las cosas se vuelve más práctica y
más fácil que nunca.

Envíe datos de forma inalámbrica
durante muchos años

El sensor utiliza el estándar Bluetooth LE (Low
Energy) de bajo consumo energético para
una transmisión de datos completamente
inalámbrica. Esto es especialmente
importante para el uso a largo plazo en
instalaciones de IoT permanentes. El SCD se
puede utilizar en las próximas versiones con
el software IoT Gateway de Rexroth, lo que le
permite convertirse en el primer elemento de
una solución completa de extremo a extremo,
que abarca desde el análisis de datos local o
basado en la nube para aplicaciones típicas
de i4.0. como monitoreo de condición o
mantenimiento predictivo.
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El siguiente paso 
hacia industria 4.0

Bosch Connected Industrial Sensor 
Solution (CISS) para realizar telemetría 
de máquinas y herramientas.
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Digital Twin en 
la vida de sus 
máquinas.
Aumente la eficiencia general del 
equipo (OEE) al monitorear la 
salud de sus máquinas, procesos 
y condiciones ambientales.

La solución CISS es un 
dispositivo multisensor
pequeño y robusto para 
entornos industriales 
hostiles. Se utiliza para 
monitorear el estado de la 
máquina y es 
perfectamente adecuado 
para aplicaciones de 
Industria 4.0. La solución 
de sensor industrial 
conectado supervisa 
máquinas, módulos de 
máquinas y plantas en 
funcionamiento. El 
monitoreo de condición 
tanto temporal como 
permanente es posible 
con CISS e indicará 
cuándo las condiciones 
actuales se desvían de las 
óptimas. 

Eche un vistazo a la 
fábrica del futuro y 
conozca las soluciones 
de Bosch, desde 
máquinas conectadas 
a software inteligente 
hasta productos de IoT. 
Obtenga más 
información sobre las 
innovaciones que 
conducen a una 
fábrica del futuro 
verdaderamente 
digital y eficiente: 
Manufacture 
#LikeABosch. 

Digital Twin: el CISS proporciona
datos cruciales para aplicaciones de
digital twin. Esta es la base para la
mejora de la eficiencia general del
equipo (OEE).
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Módulos de posicionamiento 
GNSS de Quectel

Con el respaldo del equipo de I+D más grande de la industria y con un excelente soporte 24/7, los 
módulos GNSS de Quectel lideran el camino en soluciones GNSS rentables al mismo tiempo que 

ofrecen un rendimiento incomparable para todas las aplicaciones de seguimiento.
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Cuál es el impacto biológico 
real que tiene la red 5G

Mientras algunas personas alrededor del
mundo dudan sobre sus potenciales riesgos,
otros los minimizan. ¿Qué indican los
estudios recientes sobre los efectos en el
medioambiente y los seres vivos?

El 16 de junio de 2018, las calles de Segovia
se llenaron de gente que sostenía una
bufanda larguísima tejida por artesanos
locales. El motivo era la llegada de la
tecnología 5G, cuyas antenas las autoridades
habían permitido instalar como prueba
piloto.

Si bien las conversaciones y los debates
sobre el impacto de la nueva red llevaban
unos años, no había información disponible
que certificara que no había riesgos en el
medioambiente y la salud: en cierto sentido,
la ciudad de Segovia en su conjunto sería
parte de la información disponible en el
futuro.

Las manifestaciones continuaron el año
siguiente, cuando en el centro de la ciudad
se organizó una suerte de carnaval con la
temática “antenas”: había mujeres vestidas
de torres metálicas, niños con disfraces de
celular.

El movimiento fue acompañado por
jornadas científicas de debate y dio origen al
slogan STOP 5G, que ya cuenta con grupos
en 200 ciudades del mundo. A su vez, en
Ginebra, Suiza, la primera reacción fue
prohibir la llegada de las antenas hasta que
no hubiese investigaciones que demostraran
que las ondas, por su frecuencia más alta, no
causaban daños colaterales.

DE LARGA DATA

El debate no es nuevo: antes de la llegada de
la tecnología 5G, desde la implementación
masiva de celulares y de redes inalámbricas,
hay cuestionamientos y datos cruzados
sobre el impacto de las ondas
electromagnéticas en el entorno y, en última
instancia, en el cuerpo humano. La fuente de
base que se suele citar es Bioinitiative, una
publicación independiente dirigida por David
Carpenter, director del Instituto de Salud y
Medioambiente de Nueva York, quien
declaró que “ya es imposible decir que las
radiofrecuencias no producen cáncer”.

“ya es imposible decir que las 
radiofrecuencias no producen 
cáncer”.
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BRING OUT 
THE BEST 
YOURSELF

El informe advierte que las ondas
electromagnéticas podrían causar en el corto
plazo un nuevo tipo de diabetes, pérdida de
memoria y problemas en la piel.

Por otra parte, en 2014, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró que “la
principal consecuencia de la interacción entre
la energía radioeléctrica y el cuerpo humano
es el calentamiento de los tejidos”.

El informe explica: “En el caso de las
frecuencias utilizadas por los teléfonos
celulares, la mayor parte de la energía es
absorbida por la piel y otros tejidos
superficiales, de modo que el aumento de
temperatura en el cerebro u otros órganos
del cuerpo es insignificante”.

Los campos de radiofrecuencia fueron objeto
de numerosos estudios en relación con la
actividad cerebral, las funciones cognitivas,
las alteraciones cardíacas, el sueño y la
presión arterial. El resultado es que no hay
pruebas concluyentes de que la exposición a
campos de radiofrecuencia de nivel menor a
los que provocan el calentamiento de los
tejidos tenga efectos nocivos para la salud.
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Muchas fueron las denuncias por la
denominada “hipersensiblidad
electromagnética”, trastorno que sufren
algunas personas por una exposición
continua a las radiaciones que emiten
ciertos dispositivos.

Sin embargo, el informe de 2012 de la
OMS señala que tampoco se consiguió
probar la existencia de una relación
causal entre la exposición a campos
electromagnéticos y los síntomas del
trastorno.

Ahora bien, en el largo plazo la situación
es más compleja, ya que el tiempo en el
que el ser humano convivió con las ondas
emitidas por celulares y antenas es
relativamente corto como para saber con
certeza qué consecuencias causa la
exposición en un período de, por ejemplo,
25 años.

Las investigaciones epidemiológicas para
detectar los posibles riesgos en un plazo
de varios años tuvo como eje la búsqueda
de correlación entre los tumores
cerebrales y el uso de teléfonos celulares.

75
NO.
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Así lo indica un estudio realizado por el Instituto
Tecnológico de Suiza, donde, luego de 83
experimentos, se declara: “Los terminales
móviles activos tienen un impacto dramático en
el comportamiento de las abejas, ya que
inducen a las obreras a emitir masivamente la
señal de alarma. En condiciones normales, ese
zumbido anuncia que el enjambre se pone en
marcha o es una señal inequívoca que indica
algún problema en la colonia”.

L a s  E M I  p o d r í a n  s e r  
r e s p o n s a b l e s  d e  la 

extinción de un tercio de las 
abejas en el planeta.

Sin embargo, dado que numerosos tipos de
cáncer no son detectables hasta muchos
años después del contacto que pudo
provocar el tumor y el uso masivo de
teléfonos móviles emergió en la década de
1990, no hay posibilidad de saber con
certeza si las radiofrecuencias causan
tumores cerebrales o no.

En las investigaciones realizadas en 13
países, fue posible detectar un aumento del
riesgo de glioma en las personas
comprendidas en el 10 por ciento que más
horas utilizaba el celular, aunque no hubo
una tendencia uniforme que permitiera
concluir que, a mayor tiempo de exposición,
mayor riesgo.

Los investigadores señalaron que los sesgos y
limitaciones del estudio impiden hacer una
interpretación causal, y por ello se rotuló a
las radiofrecuencias como “posiblemente
cancerígenas” (grupo 2B).

En campo del medioambiente, numerosos
estudios independientes indican que los
campos electromagnéticos afectan de
forma negativa el orden del planeta, pero
ninguno es oficial. Por ejemplo, frente a la
extinción de un tercio de las abejas en el
mundo en los últimos años, se sostiene que
la causa es la radiación electromagnética.
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Otra cita de referencia es la célebre
Resolución 1815 del Consejo de Europa,
titulada “Los peligros potenciales de los
campos electromagnéticos y sus efectos
sobre el medioambiente”, donde, más que
presentar resultados concretos, se reconoce
la falta de estudios que permitan establecer
certezas y se reclama celeridad en las
investigaciones.

La responsabilidad de los organismos
internacionales no consiste, entonces, en
permitir el despliegue de tecnologías
nocivas, sino en la falta de estudios que
lleven tranquilidad a la población.

En este panorama, las dificultades
metodológicas aducidas por la OMS,
calificadas por los sectores ambientalistas
como una connivencia con las grandes
compañías de telecomunicaciones, y la
urgencia de estudios que indiquen los
efectos de las ondas electromagnéticas
hacen que, cuando menos, se promueva una
exposición baja a las ondas y se tomen
precauciones.

La red 5G, que ya fue implementada en
algunos sectores del planeta, presenta
algunos cambios con respecto a sus
predecesores: una frecuencia más alta
(ondas milimétricas entre 30GHz y 300GHz)
y baja latencia, es decir, menor tardanza en
la respuesta.

Estos cambios, que a los efectos prácticos
implican una velocidad mucho mayor,
llevaron a que circularan noticias poco
comprobables y algunas ciertamente
disparatadas, por ejemplo, que el COVID-19
es retransmitido por las antenas 5G.

La tecnología 5G requiere muchas antenas
nuevas, que son las torres que transmiten y
reciben señales de teléfonos celulares.

A primera vista, eso parece una mala
noticia, pero en verdad, al haber más
transmisores, cada uno debe funcionar a
niveles de potencia más bajos que la
tecnología 4G, lo que significa que el nivel
de exposición de radiación de las antenas
5G será, por consiguiente, más bajo.

Por lo demás, el nivel de certeza es igual o
menor al que se tiene sobre los efectos en
el ambiente de la red 4G, y los estándares
de radiación máxima recomendada seguirán
respetándose. En el Reino Unido, uno de los
países donde más avanzada está la llegada
de la nueva tecnología, la gama de
frecuencia de las señales de 5G que se
incorpora está dentro de la banda no
ionizante del espectro electromagnético y
muy por debajo de lo que la Comisión
Internacional de Protección contra la
Radiación No Ionizante (ICNIRP) considera
peligroso.

En resumidas cuentas, no es improbable
que la red 5G sea peligrosa a largo plazo
para cuerpos biológicos como animales,
flora y seres humanos. Pero es tan probable
como lo es la red 4G, ya que la tecnología
es la misma y las ondas, a pesar de tener
una frecuencia más alta, seguirán siendo no
ionizantes (a diferencia de los rayos X o los
rayos gamma) y por debajo del máximo
recomendado por prevención.

En cualquier caso, la cuestión está lejos de
ser zanjada: si bien hasta ahora no hay
razones para concluir que las ondas
electromagnéticas de los celulares son
nocivas, organismos internacionales y ONG
independientes reclaman mayor celeridad
en las investigaciones, dado que la
exposición por parte de la población
mundial, ya sea 4G o 5G, no hace más que
aumentar año a año. ●
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Cientos de 
clases on-
line.
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Microchip presenta: Microchip 
University, su servicio de entrenamiento 
on-line completamente gratuito.
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Llevando la IA y los robots a la 
vida diaria, incluida la limpieza: 
JetBot 90 AI +, Samsung Bot™
Care y Samsung Bot™ Handy.
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CES 2021

Habitaciones limpias, ordenadas 
y desinfectadas con los nuevos 
Robots de Samsung.

La Samsung JetBot 90 AI+ 
es una aspiradora 
inteligente que, utilizando 
sensores 3D y algoritmos 
que reconocen objetos, 
puede mapear su ruta con 
absoluta precisión. 

Es capaz de identificar qué 
cosas no puede limpiar 
(sea pintura o desechos 
de un perro, por ejemplo) 
y las evita, además de 
cambiar su forma para 
alcanzar espacios bajo los 
muebles o esquinas y 
rincones difíciles.

Además, el gigante de la 
electrónica surcoreano 
presentó uno de los platos 
fuertes del año: el Bot 
Handy. Literalmente, un 
robot con tamaño 
humano que asiste con 
tareas del hogar. 

A través de sensores y 
algoritmos, puede evaluar 
la forma, el peso, el 
material y la fuerza de los 
objetos a su paso, para 
luego utilizar una “garra” 
que se desprende de un 
brazo robótico y 
manipular de todo. Sirve 
una copa de vino, carga el 
lavavajillas, levanta ropa 
tirada o pone la mesa. 
Este asistente es ideal 
para personas con 
movilidad reducida o para 
hogares caóticos donde 
viene bien una “mano” 
extra.

Además varias empresas 
como Ubtech y LG 
presentaron robots para 
desinfectar ambientes 
mediante luz UV de forma 
segura.
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CES 2021: Huerta colgante para interior
con inteligencia artificial

Otra de las innovaciones de la CES 2021
(este año en formato virtual) fue la
aclamada Gardyn. Se trata de
estructuras de aproximadamente un
metro y medio de altura que funcionan
como huertas verticales, ideales para
espacios interiores.

Se puede elegir entre 32 vegetales,
cuyas semillas vienen en cápsulas
parecidas a las de los cafés Nespresso.

Lo único que hay que hacer es rellenar
un recipiente de agua cada 30 días;
luego la inteligencia artificial se ocupa de
avisar al dueño si hace falta más luz y
qué plantas ya están listas para ser
consumidas. Un experto en jardinería en
tu casa todo el tiempo. ●

Muchas empresas están apostando por la
Inteligencia Artificial para mejorar la atención al
cliente o agilizar sus procesos, al igual que hay
muchos estudios en paralelo donde la IA es el foco
para mejorar aspectos del día a día. ●

Aplicaciones con IA para 
hogares sustentables.
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Argentina ya tiene su primera 
estación de carga rápida para 

vehículos eléctricos

Como es de público conocimiento, los autos eléctricos van en camino a 
convertirse en la nueva modalidad de transporte.

Según un análisis realizado por Electric
Vehicle Outlook 2019 de BNEF, los vehículos
eléctricos conformarán el 57% de las ventas
globales de autos de pasajeros para el 2040.

Por más que habrá que esperar un par de
décadas para ser testigos de cómo los autos
con batería serán mayoría a la hora de
recorrer una ciudad, hoy la tendencia ya se
puede ver. Poco a poco, esta modalidad ha
ido creciendo en el planeta. China, Estados
Unidos y varios países de Europa, son los
principales «motores» de este gran cambio.

Mientras el mercado internacional va
perfilando las evoluciones y el futuro, la
Argentina se va adaptando a la innovación.

Esto nos lleva, directamente y sin escalas, a la
inauguración de los primeros cargadores
rápidos para autos eléctricos. Estos fueron
instalados en la estación de servicio de YPF
ubicada en Palermo, Godoy Cruz y De María,
dentro del complejo del Automóvil Club
Argentino (ACA).

Al entrar a la estación de servicio, hay que
estacionar el auto como se realiza
habitualmente cuando uno va a cargar nafta,
seleccionar el tipo de conector, conectarlo a
tu auto y esperar que un vendedor de playa
de YPF se acerque para autorizar la carga con
una tarjeta.

El siguiente paso es la carga de la batería. En
los cargadores se ofrecen tres tipos de
conectores.
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Dato no menor es que, 
por el momento, la carga 

será gratuita.

En el futuro los clientes 
podrán ver la 

disponibilidad de 
cargadores, reservar 

turno y adquirir el 
servicio de carga en 

forma digital a través de 
la App YPF.

Si este tiene por limitante 
7kW, la carga al 100% puede 
demorar como mínimo seis 
horas. En el caso de los 
cargadores de carga 
continua, este limitante no 
existe, por lo cual con un 
cargador de 50 kW se 
demorará menos de una 
hora.

La principal ventaja de este 
tipo de recarga es que 
necesita mucho menos 
tiempo para completarse 
permitiendo cargar de 20% a 
un 80% de la batería en 20-
25 minutos, brindando una 
buena autonomía para que el 
cliente siga su recorrido.

Los dueños de los autos se 
pueden acercar a la estación 
de Palermo de YPF, dejar su 
auto cargando mientras 
disfrutan de un descuento en 
un desayuno o una merienda 
en la tienda Full como parte 
de la experiencia de carga. 

El primero es el de 
corriente alterna, 
también conocido como 
Conector Tipo 2 o 
Mennekes. Esta carga es 
adoptada por varias 
marcas europeas. Por 
eso, la mayoría de los 
autos fabricados en 
Europa deberán utilizar 
este cargador.

El segundo es el 
cargador de corriente 
continua o conector 
CHAdeMO, que es el 
estándar específico para 
una recarga rápida, en 
corriente continua, de 
los fabricantes 
japoneses.

Por último, se encuentra 
el conector combinado 
o SAE-IEEE CCS (Combo 
2), que fue diseñado por 
Europa como solución 
para combinar dos 
fichas en una.

Si se tiene en cuenta un 
vehículo promedio, 
ofrecido en el mercado 
actual y en condiciones 
ideales, la carga en una 
corriente alterna va a 
encontrar un limitante 
que será la capacidad 
del cargador a bordo del 
vehículo.
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Nuro, el robot que te trae la 
pizza o el pedido del súper.

Creado por dos jóvenes ingenieros ex-Google, Nuro es un vehículo urbano 
totalmente autónomo diseñado para transportar mercaderías de forma 

rápida, segura y asequible. 

Es un vehículo urbano totalmente autónomo
para transportar mercaderías de forma rápida,
segura y asequible. Se pone en marcha en
Texas, Arizona y California. Recibió inversiones
por U$S 1000 millones.

Creado por dos jóvenes ingenieros ex-Google,
Nuro es un vehículo urbano totalmente
autónomo diseñado para transportar
mercaderías de forma rápida, segura y
asequible.
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Nuro probará su servicio de 
entrega en California sin conductor 
de seguridad.

Recibió inversiones por U$S 1000 millones.
Diseñado para la entrega, está pensado para
que el cliente obtenga cualquier cosa, en
cualquier momento y en cualquier lugar.
Tiene un diseño interior flexible, el vehículo
maneja pedidos de todo tipo, desde la cena
hasta la ropa de tintorería.

Es el vecino más seguro. Sin conductor ni
pasajeros por los que preocuparse, Nuro ha
sido diseñado desde cero para movilizarse
con la máxima seguridad en su entorno.
Respetando todas las reglas y las señales de
tránsito, especialmente atento al movimiento
de personas o animales.

Conveniencia y asequibilidad, son dos
conceptos a los que responde como premisa.
Es eficiente, eléctrico, totalmente autónomo
y satisface las necesidades de la vida
cotidiana a un precio que cualquiera puede
pagar.

Nuro fue cofundada en 2016 por Dave
Ferguson y Jiajun Zhu, ambos ex ingenieros
de Alphabet que trabajaron en las
investigaciones de vehículos autónomos de la
compañía, que desde entonces se ha
convertido en Waymo.
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«Fundamos Nuro con la creencia de que
podríamos reimaginar, diseñar y
desarrollar un vehículo autónomo que
haría del mundo un lugar más seguro»,
dijo Ferguson, quien ahora es el
presidente de la compañía. «Nuestro
vehículo de segunda generación avanzará
hacia nuestro objetivo de transformar el
comercio local y nos complace que el
Departamento de Transporte, bajo el
liderazgo del Secretario Chao, esté
promoviendo la seguridad pública y
brindando certeza regulatoria para la
industria de la conducción autónoma».

Nuro, como compañía de entrega
autónoma recaudó 940 millones de
dólares en febrero de 2019 y presentó en
febrero de este año su vehículo de
segunda generación. El Nuro R2 recibió
una exención por parte del Departamento
de Transporte de los EE.UU. que le
permite ser probado en vías públicas sin
ciertas características indispensables para
los vehículos tradicionales -espejos
retrovisores, visibilidad delantera y
trasera-. Todo lo cual se requiere en los
vehículos de conducción humana, de
acuerdo con los Estándares Federales de
Seguridad para Vehículos Motorizados.

75
NO.
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«La decisión muestra que la «exención»
puede significar más seguridad», señala
Ferguson. «Nuestro equipo de clase mundial
resolvió innumerables problemas novedosos
para crear este diseño y después de un
extenso modelado, investigación y prueba,
creó un vehículo diferente a cualquier otro
que esté en las calles, hoy».

«Dado que este es un vehículo de entrega
autónomo de baja velocidad, ciertas
características que el Departamento
tradicionalmente requería, como espejos y
parabrisas para vehículos que transportan
conductores, ya no tienen sentido», dijo la
Secretaria de Transporte de EE. UU. Elaine L.
Chao.

Sin embargo, existen límites a la exención
otorgada a Nuro: La exención dura dos años
de manera condicional; Nuro debe presentar
informes sobre el rendimiento de sus
vehículos; Nuro debe notificar a las
comunidades dónde estará operando el R2;
Nuro no puede producir y desplegar más de
5,000 vehículos R2 durante el período de
exención de dos años.

Además de la exención que posee para
funcionar en Houston, Nuro también ha
colocado vehículos piloto en Arizona y el
Departamento de Vehículos Motorizados de
California aprobó recientemente la prueba
de vehículos de entrega autónomos de
servicio liviano en sus carreteras públicas,
con nuestro conductor sin seguridad
humana. Con estas nuevas reglas, Nuro
probará su servicio de entrega en California.

Nuro es una de las pocas compañías que
opera vehículos totalmente sin conductor, es
decir, vehículos sin conductores de seguridad
detrás del volante, en las vías públicas de
hoy.

Su vehículo R2 es aproximadamente la mitad
del ancho de un sedán compacto, más corto
que la mayoría de los autos, y no hay espacio
adentro para pasajeros o conductores
humanos. También es una versión
actualizada del prototipo R1 original de Nuro,
pero con alrededor de un 50 por ciento más
de capacidad (que se traduce en unas 18
bolsas de supermercado más).

No obstante, en el desarrollo de su novedosa
propuesta, Nuro utiliza vehículos de
persecución con conductores humanos y
tecnología remota para monitorear cada
vehículo sin conductor mientras realiza sus
entregas.

Ha sido un año bastante bueno para Nuro,
que, además de ampliar sus pruebas de
entrega, también recibió una inversión de mil
millones de dólares de la compañía japonesa
de tecnología SoftBank.

Fue un gran voto de confianza para una de
las startups menos conocidas que trabajan
en tecnología de conducción autónoma
formada en 2016 por un par de ex ingenieros
autónomos de Google. Nuro se ha
distinguido por centrarse en la entrega de
alimentos en lugar de traslado de personas o
mudanzas. ●
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75
NO.

Magazines are a type of mass media the 
magazine consists of collection printed papers 

together the writings

Nueva familia META-DX1 de 
Microchip Technology.

META-DX1 combina 100 GbE, 400 GbE, FlexE, precisión de timestamping de nanosegundos y un 
motor de seguridad MACsec en un solo chip con capacidad de terabit. La familia META-DX1 está 

preparada para los desafíos del futuro.
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La odisea de patentar un 
desarrollo científico en la 

Argentina

Creado por emprendedores argentinos,
Inclode es un dispositivo que permite cerrar
heridas quirúrgicas en forma rápida y
aséptica evitando las suturas. El desarrollo se
patentó en 2009 en Estados Unidos y en
2013 en la Argentina, a pesar de que la
solicitud de patente se había presentado
primero en el país.

«Es difícil presentar un dispositivo médico
novedoso desde cero acá», cuenta el médico
Diego Fridman, socio de Inclode junto a su
colega Pablo Luchetti y el diseñador
industrial Luciano Poggi. Con funcionamiento
similar al de un cierre cremallera o un ziplock
(dependiendo de la incisión), el dispositivo
permite estandarizar una práctica que
normalmente se hace a mano, mejorando el
resultado estético y reduciendo riesgos de
infecciones.

La iniciativa contó con un subsidio por $2
millones de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica para realizar pruebas
de materiales en colaboración con el INTI, y
ensayos en cerdos (su piel es muy parecida a
la de los humanos) con la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de La Plata
(UNLP).

«Decidimos patentarlo local e
internacionalmente porque no había manera
de llevarlo al mercado si no estaba protegido»,
dice Fridman. «La patente es un documento
de respaldo, que facilita acceder a inversores.
Hoy estamos en etapa de capitalización para
poder comenzar a fabricarlo, tanto en
Argentina como en Estados Unidos, con vista
al mercado global».
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Economía del conocimiento

En la llamada «economía del
conocimiento», los ingresos por
propiedad intelectual (marcas, patentes,
licencias), ocupan un lugar central.

Sin embargo en la Argentina, a
contramano de lo que ocurre en la
mayoría de los países, las solicitudes y
otorgamientos de patentes vienen
cayendo en la última década.

Según cifras del INPI (Instituto Nacional
de la Propiedad Intelectual), en 2008 se
presentaron 5582 solicitudes, y el
número fue retrocediendo anualmente
hasta las 3443 presentadas en 2017
(último dato oficial).

De ellas, solo un 10% corresponden a
residentes argentinos (393 solicitudes), y
el resto (3050) fueron presentadas por
no residentes.

El sistema de patentes de un país está muy relacionado con el 
tamaño y desarrollo de su sistema científico/tecnológico. En la 
Argentina se presentan por año la misma cantidad de 
solicitudes que la oficina de patentes de Estados Unidos recibe 
por semana. Y esa oficina tiene un presupuesto de US$300 
millones anuales, más que el presupuesto anual para la ciencia 
argentina. ●

Las patentes hablan 
sobre nosotros
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Al recopilar los datos de la 
máscara, el algoritmo realiza un 
porcentaje de la posible 
infección por SARS COV-19. 
Todos los usuarios aparecerán 
en el mapa para que una 
persona no infectada evite la 
zona con posibles infecciones.
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Social Mask

La máscara inteligente que 
puede identificar patógenos 
transmitidos por el aire.

Cuando el COVID-19 se 
apoderó del mundo, nos 
enfrentamos a desafíos 
que no formaban parte de 
nuestras prioridades. Usar 
máscaras y equipo de 
protección personal (EPP) 
se convirtió en una 
norma, y así nos 
quedamos solo con 
nuestras habilidades para 
adaptarnos. 

Con esto en mente, el 
laboratorio de respuesta a 
una pandemia del MIT 
lanzó una iniciativa 
pidiendo a los 
diseñadores, 
investigadores, ingenieros, 
científicos o cualquier 
persona que reinventara 
las cubiertas faciales y el 
EPP. 

Hoy les  presentamos la 
obra ganadora, la máscara 
social de Burzo Ciprian, un 
joven diseñador e 
ingeniero rumano.

Social Mask de Burzo
Ciprian, que todavía es 
un prototipo en 
desarrollo, se puede 
realizar mediante 
impresión 3D con 
filamento ecológico o 
mediante fundición en 
moldes especiales. 

La parte frontal de la 
máscara contiene un 
dispositivo modular que 
se puede quitar o 
reemplazar mientras se 
integran los biosensores, 
las capacidades de 
bluetooth y un 
respiradero. En el lateral, 
los usuarios pueden 
encontrar otro sistema 
de ventilación con filtro, 
el sensor de temperatura 
y su pantalla. La máscara 
inteligente se puede 
conectar a su teléfono a 
través de una aplicación 
dedicada con diferentes 
funciones como 
seguimiento de 
temperatura, verificación 
del estado de partículas 
o un mapa con los 
usuarios circundantes. 
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Casos de éxito de la 
Inteligencia Artificial 
aplicada en el Agro

Las tecnologías Big Data, Internet de las
Cosas (IoT), Machine Learning e Inteligencia
Artificial amplifican el negocio del sector
público y privado. Cómo las están aplicando
con éxito los productores del sector agrícola.

La compañía argentina S4 desarrolló el
primer índice del mundo para cubrir los
efectos de la sequía y el riesgo, basándose
en información satelital y ofreciendo
soluciones más que importantes a los
agricultores y otros actores propios del
sector para que puedan enfrentar los
riesgos climáticos.

Tratándose de un proyecto único a nivel
mundial, obtienen la información a partir de
una constelación de satélites de la NASA que
miden los signos vitales del planeta, y a
partir de herramientas de Machine Learning
(una rama de la inteligencia artificial cuyo
objetivo es desarrollar técnicas que
permitan a las computadoras aprender) de
Microsoft Azure desarrollan algoritmos que
les permiten reconocer el tipo de cultivo.

Es un claro ejemplo de cómo se utiliza la
tecnología para generar información de
valor e incentivar a invertir a los agricultores
y ser productivos.

Por su parte, Paraná Seguros dio a conocer
su novedoso sistema de alarma Terogranizo,
una aplicación diseñada para complementar
a los seguros agrícolas de granizo a partir del
procesamiento inteligente de datos. Es el
primer desarrollo nacional que comparte
información meteorológica geo –
referenciada sobre los campos asegurados
en tiempo real y ofrece un servicio de
extremo interés para el agricultor, mediante
la fusión entre loT (Internet de la Cosas), las
últimas tecnologías predictivas climáticas y
los nuevos soportes de comunicación.

¿Cómo funciona? La app monitorea el clima
sobre los campos con información originada
por el INTA y la NASA. Los datos se van
actualizando cada diez minutos, todos los
días del año, y ante la posibilidad de caídas
de tormentas fuertes y granizo se envía un
mensaje automático para advertir a los
productores tres horas antes.
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DATOS DE 
CALIDAD

Desde su lugar, Carlos Di Bella, 
director del Instituto de Clima y 
Agua del INTA Castelar, expuso 
que “es necesario transformar 
los datos en información de 
calidad e integrada a otras en 
modelos que faciliten la toma 
de decisiones eficientes y 
estratégicas que ayudan a 
reducir la incertidumbre”. 
Asimismo, añadió que “es 
importante analizar cómo se 
captan los datos, cuáles son las 
plataformas que nos permitirán 
obtener, gestionar y transferir 
información para la toma de 
decisiones”.

El sistema comenzó a 
enviar mensajes el 25 de 
agosto de 2017: produjo 
2067 alertas y 2.323 
alarmas hasta la 
actualidad.

“El producto TeroGranizo 
tiene como objetivo 
utilizar las últimas 
innovaciones, relaciones 
institucionales y 
tecnológicas para 
aplicarlas en servicios de 
valor al cliente asociados a 
seguros de granizo, viento, 
helada y en el mediano 
plazo en un multirriesgo”, 
manifestó Guillermo 
Thomas y agregó:

“Ya tenemos la 
polinómica y el 
algoritmo probado, 
estamos trabajando en 
la minería de datos y la 
recopilación de 
información de los 
sensores disponibles.  
Vemos con optimismo 
el futuro con la 
consigna de servir al 
agricultor y por ende a 
la estabilidad en la 
productividad agrícola”.
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El equipo de Spin está 
compuesto por ingenieros, 
diseñadores, operadores, 
abogados y responsables de 
políticas públicas con 
experiencia de Uber, Lyft y 
otras empresas tecnológicas.

Fundada en San 
Francisco, Spin 
opera sistemas de 
movilidad sin 
estación en 
ciudades y campus 
por todo Estados 
Unidos.
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Spin

Crean un sistema de 
estacionamiento para scooters
eléctricos en las ciudades

El vehículo, equipado con 
tres ruedas y diversos 
sensores, fue desarrollado 
de forma conjunta con el 
fabricante Ninebot
Segway y Tortoise, una 
firma especializada en 
soluciones de control 
remoto. De esta forma, 
Spin planea desplegar 
unos 250 unidades 
prototipo de scooters
eléctricos que puedan ser 
piloteados por un 
operador humano a 
distancia.

El sistema, denominado 
Spin Valet Platform, utiliza 
una serie de cámaras 
frontales y traseras que 
funcionan con el software 
de Tortoise, de forma tal 
que permiten estacionar 
estos vehículos a 
distancia. Gracias a esta 
modalidad, los 
administradores podrán 
retirar estos vehículos si 
están bloqueando una 
rampa o un espacio 
público.

Las primeras pruebas de 
la flota prototipo de 
scooters eléctricos de 
Spin se llevarán a cabo 
en Boise, Ohio, y la 
compañía planea avanzar 
con más testeos durante 
este año en Estados 
Unidos y Europa. 

Por su parte, el 
fabricante Ninebot
Segway planea seguir de 
cerca estas pruebas para 
implementar esta 
función en sus futuros 
modelos de vehículos 
eléctricos, una propuesta 
que la compañía china 
había anticipado a 
mediados de 2019. ●
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Una cosa que Mouser ofrece 
y que otras fuentes no: -
Todo lo que necesitas para tu BOM

mouser.com/available-to-ship
Mouser es un distribuidor autorizado 
de semiconductores y componentes electrónicos
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