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Tecnología para
vehículos autónomos

Ahora en fábricas y
hogares

Un entrenador
personal 2.0

Mensajería de percepción
colectiva (CPM)

El 5G promete mucho más
que velocidad en la Argentina

Adidas y Google se unen para
crear la plantilla conectada

Asi serán los
autobuses
autónomos que
circularán por
Alemania antes
de 2023
Te invitamos a conocer el
proyecto RABus en todas sus
dimensiones.

El futuro del transporte
de pasajeros en las
ciudades.

Probar
vehículos
eléctricos
y
autónomos en el transporte público de
pasajeros es el objetivo del proyecto
de colaboración RABus. En las
ciudades
de
Mannheim
y
Friedrichshafen,
los
autobuses
autónomos se probarán en el tráfico
urbano regular.
Los investigadores del Instituto de
Tecnología
de
Karlsruhe
(KIT)
acompañarán el trabajo del proyecto
mediante el estudio de la demanda, la
aceptación y los impactos. El proyecto
dará como resultado un concepto
modelo para el transporte público de
pasajeros eficiente con autobuses
autónomos en Baden-Württemberg.

RABus, el laboratorio del mundo real para
la operación automatizada de autobuses
en el transporte público de pasajeros
urbano y rural, es una de las acciones
tomadas para alcanzar los objetivos
estratégicos
para
la
movilidad
automatizada y en red en BadenWürttemberg.
Durante una ceremonia virtual, el Ministro
de Transporte de Estado, Winfried
Hermann, entregó la aprobación de la
financiación por un importe total de 7
millones de euros al Consorcio RABus.
Los miembros del consorcio son el
Instituto de Investigación de Ingeniería
Automotriz y Motores de Vehículos de
Stuttgart (FKFS), el Instituto de Tecnología
de Karlsruhe (KIT), Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH, Stadtverkehr Friedrichshafen
GmbH con DB ZugBus Regionalverkehr
Alb-Bodensee GmbH y ZF Friedrichshafen
AG.

El Ministerio de
Transporte del
Estado financiará
a RABus con 7
millones de euros.

El enfoque en Mannheim estará en el tráfico
mixto del centro de la ciudad en un nuevo
barrio urbano.
El trabajo en Friedrichshafen se centrará en
la operación interurbana. Para garantizar una
conducción adaptada y segura, se prevé que
los vehículos sigan el flujo del tráfico a
velocidades aceptables tanto en las ciudades
como en el exterior.

El desarrollo, la implementación y las
pruebas de operación confiable y
económicamente eficiente de vehículos
automatizados son de gran relevancia
para el futuro transporte público de
pasajeros.
Actualmente, los vehículos automatizados
en el transporte público de pasajeros por
carretera se operan principalmente a baja
velocidad.
Esto da como resultado tiempos de
conducción más prolongados y reduce la
aceptación y la utilización. RABus busca
cambiar esta situación. Está previsto que
las
ciudades
de
Mannheim
y
Friedrichshafen
se
utilicen
como
laboratorios del mundo real. Allí, se
establecerá un sistema de transporte
público de pasajeros económicamente
eficiente
basado
en
vehículos
electrificados y automatizados para fines
de 2023.
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Un equipo de investigadores
australianos está trabajando
para desarrollar un sistema de
mensajería de percepción
colectiva (CPM) que permite a los
vehículos autónomos “ver más
allá” de lo que detectan sus

Con esta
tecnología,
los vehículos
autónomos
podrán ver
más allá de
sus propios
sensores.

propios sensores.

El sistema se llama ‘collective perception
messaging’ (CPM- mensajería de percepción
colectiva).
Básicamente, permitirá que los vehículos
autónomos "vean detrás de las esquinas”
más allá de lo que pueden detectar sus
propios sensores. Estos sistemas CPM se
implementan sobre la infraestructura de
manera que “una unidad de carretera
inteligente" se colocaría en una intersección
ciega. Sus sensores detectarían tanto los
vehículos como los peatones que son
invisibles para los vehículos que circulen por
esa intersección y les enviarían los datos
directamente para que el software sea capaz
de tomar decisiones teniendo en cuenta su
presencia.
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Los vehículos necesitan incorporar
receptores V2X, que les comunican con la
infraestructura para proporcionar a sus
operadores advertencias sobre lo que
ocurre en las zonas ocultas a los sensores
de a bordo. Con ellos el vehículo sería
capaz de detenerse antes de entrar en la
zona común en la que se produce el
accidente.
Aunque las pruebas iniciales se han
llevado a cabo en un entorno virtual, para
garantizar que el software funcionara en
las pruebas reales, los investigadores
también han realizado simulaciones en
situaciones controladas en el mundo real.

En un tramo de carretera recta, el equipo
de investigación mostró cómo un vehículo
autónomo era capaz de detenerse cuando
un peatón cruza un paso de cebra sin
mirar, incluso antes de que este invadiese
la zona de cruce. Si el sistema puede
detectar a los peatones que aún no han
pisado la carretera, significa un buen
augurio para su capacidad para detectar
otros vehículos. ●
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MWC 2021
El Mobile World Congress 2021
prepara una edición con “solo”
50.000 visitantes

08
15

Elon Musk
Tesla invierte 1.500 millones
en bitcoins y aceptará pagos
en la criptomoneda.

El Mobile World Congress 2021
prepara una edición reducida por
el COVID. ¿Se realizará?

El Mobile World Congress 2021
prepara una edición con 50.000
visitantes
El Congreso Mundial de Móviles, que
hace todos los años en febrero
Barcelona, esta vez tendrá lugar a mitad
año; esperan la mitad de público que
2019

se
en
de
en

El Mobile World Congress es el evento de
negocios más importante que se celebra en
Barcelona. En 2019, la última edición que se
pudo llevar a cabo, se batió el récord de
asistentes, con 109.000 personas. La
pandemia truncó los planes de crecer sin
parar, y la edición de 2020, prevista en
febrero, se canceló ante la propagación del
coronavirus que empezaba a llegar a
Europa. La organización aseguró que en
2021 se celebraría el congreso, y más
adelante lo desplazó en el calendario hasta
principios de verano para asegurar que se
podría llevar a cabo.
Pese a las dudas que planean sobre su
celebración, por el escaso interés de las
empresas y por la incertidumbre sobre el
grado de presencialidad que podrá tener el
salón, los organizadores del Mobile
aseguran que se celebrará, aunque
reconocen que todo está supeditado a las
“circunstancias cambiantes” de la evolución
de la pandemia.

Entre un mes y seis semanas antes de la
fecha fijada se confirmará definitivamente la
celebración o suspensión del evento, según
ha explicado este lunes en un encuentro
telemático con periodistas Stephanie LynchHabib, directora de marketing de GSMA.
De entrada, de celebrarse, el congreso tendrá
que ser con menos gente, y prevén una
asistencia de entre 45.000 y 50.000
personas. Entre las medidas que estipula el
plan de seguridad, están las relativas a las
pruebas diagnósticas. La GSMA exigirá a los
viajeros provenientes de ciertos destinos que
muestren un test negativo para viajar a
Cataluña si vienen en avión. Si llegan en tren
o en coche, los participantes serán dirigidos a
los centros de pruebas que el Mobile habrá
establecido.
El test negativo será necesario para acceder
al congreso, y la prueba se tendrá que repetir
cada 72 horas. El Mobile prepara una
aplicación móvil (My MWC) para avisar sobre
la caducidad de las pruebas. Mediante esta
misma aplicación se podrá hacer rastreo de
contactos, datos que se compartirán con las
autoridades sanitarias.
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El espacio tendrá que
reorganizarse para
garantizar la
seguridad, y el plan se
ha basado en el
protocolo de
seguridad y
prevención que
actualmente aplica
Fira de Barcelona.
Las entradas y salidas
se duplicarán para
garantizar el
distanciamiento
social. No habrá
acreditaciones físicas
y se digitalizarán todas
las interacciones. Las
mismas normas se
aplicarán en los bares
y restaurantes del
recinto de Fira de
Barcelona en la Gran
Via de L’Hospitalet de
Llobregat, cuya
ventilación y sistemas
de monitorización de
densidad de gente se
han mejorado.
También se han
ampliado las
instalaciones médicas
de Fira.

“Hemos trabajado con socios,
autoridades sanitarias y
profesionales médicos para
crear un plan que genere
confianza en nuestro regreso
a los eventos presenciales.

Habrá 1300
dispensadores de
gel desinfectante,
los asistentes
deberán llevar
una mascarilla y
habrá controles
de temperatura
en todos los
puntos de acceso.

Sin duda, la covid-19 es
nuestro mayor reto hasta la
fecha. Pero nuestra
experiencia nos da una base
sólida desde la que hemos
construido nuestro plan. Esta
base significa que el Mobile
de Barcelona puede seguir
adelante de forma segura en
persona y con un
componente digital en línea
para quienes no puedan
asistir”, afima John Hoffman,
director general de GSMA, en
un comunicado. ●
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Tlon: la firma argentina que
desarrolló un cohete
ultraliviano para poner
satélites en órbita

Concebida para prestar el servicio de poner
en órbita nanosatélites de terceros, la
empresa desarrolló un vehículo lanzador
espacial ultraliviano. “Nuestro producto es
escalable
industrialmente,
de
fácil
manipulación y lanzamiento”, explica Luis
Monsegur, Chief Operating Officer (COO) de
Tlon. Y agrega: “Nuestros cohetes tienen la
capacidad para acelerar hasta llegar a una
velocidad de unos 8 kilómetros por segundo,
necesaria para alcanzar la órbita baja de
nuestro planeta. Es allí donde colocamos los
satélites para que permanezcan en forma
indefinida en el espacio”.

La firma aerospacial ya comenzó con los
vuelos de prueba y estima estar operativa en
2022, para servir a compañías de todo el
mundo

Luego de años de trabajo para desarrollar los
cohetes, en Tlon ya comenzaron con los
vuelos de prueba en distintos puntos del
país, y seguirán en esta línea para
perfeccionar el sistema TLON Aventura1.
Creado por ellos, se trata del cohete más
ligero de la industria, ya que pesa menos de
una tonelada. Entre otros detalles, este
vehículo de alta frecuencia se construye en
una semana por profesionales argentinos y
su costo se encuentra por debajo de los
500.000 dólares.
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Para continuar con las pruebas,
utilizarán cinco vehículos. “En
noviembre último, efectuamos
con éxito tres vuelos de
nuestro cohete sonda
NEUTRON 2 para el testeo de
los subsistemas de telemetría,
inercial y recupero; y por
último, en diciembre,
realizamos tres vuelos de
lanzamientos a 2K con el fin de
testear el funcionamiento del
subsistema de recupero ya
instalado en el vehículo
AVENTURA 1”, relata
Monsegur. 2K es una meta
original propuesta
arbitrariamente de 2
kilómetros de altura, pero el
fundamento es permitir una
rápida evolución iterativa del
sistema, el cual por naturaleza
tiene numerosos detalles a ser
testeados.

“Los equipos lanzados cuentan
con los elementos necesarios
para su recupero, evitando
cualquier residuo en la
superficie. La sección de la
nave que alcanza la órbita,
reingresa y se incinera sin
residuo, para evitar la
proliferación de basura
espacial”, señala Monsegur.

La campaña de vuelos
2021 ya comenzó: en
enero, la empresa realizó
con éxito un cuarto vuelo
de testeo. En todas las
oportunidades el vehículo
se recuperó
exitosamente.
Durante la campaña, que
se desarrollará a lo largo
de este año, se realizarán
vuelos cada vez más
exigentes así como
diversas pruebas de
resistencia de los motores
en banco con el objetivo
final de alcanzar la órbita
terrestre.

Todas estas actividades
cuentan con la
participación de
especialistas en temas
aeronáuticos, espaciales,
combustibles,
comunicaciones,
transporte, seguridad y
protección del medio
ambiente con énfasis en la
actividad
aérea/aeroespacial.
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Actualmente, solo hay tres empresas
privadas operando comercialmente:
SpaceX, Rocket Lab y CASIC. “Queremos
comenzar nuestras operación en 2022,
porque son muchas las compañías que
están observando la órbita baja terrestre
como un lugar ideal para prestar
servicios a través de constelaciones de
satélites -advierte Monsegur-, y esta
tendencia se intensificará en el futuro,
hasta el punto tal que se estima que el
mercado se multiplicará por trece en los
próximos siete años, y es en este
escenario que queremos posicionarnos
como un jugador de importancia”.

Un mercado con mucho
potencial
“La oportunidad que se presenta es única. En
palabras simples, los clientes serán aquellos que
tengan uno o varios satélites pequeños y quieran
ponerlos en órbita. La empresa se encargará de
lanzarlo y ubicarlo en la órbita requerida”, relata
Monsegur, entusiasmado, y señala que Tlon ya firmó
convenios de cooperación con empresas de servicios
satelitales de Argentina, Estados Unidos y España.●
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Módulos de comunicaciones
LTE de Quectel
Con el respaldo del equipo de I+D más grande de la industria y con un excelente soporte 24/7, los
módulos LTE de Quectel lideran el camino en soluciones LTE rentables al mismo tiempo que
ofrecen un rendimiento incomparable para todas las aplicaciones celulares.

Tesla invierte 1.500 millones
en bitcoins y aceptará pagos
en la criptomoneda
El anuncio de la firma de Elon Musk dispara el precio de la moneda hasta
máximos históricos, por encima de 44.000 dólares.

La compañía automovilística estadounidense
Tesla ha anunciado que ha invertido 1.500
millones de dólares en la compra de bitcoins.
La firma dirigida por Elon Musk, el hombre
más rico del mundo, hace así acopio de un
activo muy controvertido, que lleva años
generando encendidos debates sobre su valor
real. Además, Tesla planea permitir que los
clientes
compren
sus
vehículos
desembolsando bitcoins “en un futuro
cercano”, según el texto remitido a la SEC, el
regulador estadounidense.
El precio del bitcoin emprendió una subida
vertical que lo ha llevado a alcanzar máximos
históricos por encima de los 44.000 dólares,
tras dispararse más de un 14%.

La noticia ha tenido su réplica inmediata
en el mercado.
Tesla ha informado de que el mes pasado
decidió actualizar su política de inversión para
diversificar más y maximizar los retornos del
efectivo que no necesita para su actividad a
corto plazo. Dentro de esa estrategia, barajan
invertir en lingotes de oro, criptomonedas “y
otros activos de reserva alternativos”.
Elon Musk, con una fortuna estimada en
182.900 millones de dólares según Forbes,
tan elevada como su capacidad de alterar los
mercados desde el sofá, ya dio pistas de su
idilio con el bitcoin hace 10 días, cuando
sustituyó el mensaje de su biografía en la red
social Twitter por la palabra bitcoin, lo que
provocó una subida inmediata de su precio.
Sus mensajes de apoyo en Twitter a otra
pequeña criptomoneda, Dogecoin, también
provocó que su valor aumentara con fuerza.
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El anuncio del fabricante de coches
eléctricos contribuye a consolidar al
bitcoin como valor refugio, una
consideración que ha ido ganando
terreno en los últimos meses gracias a la
entrada de inversores institucionales y
la disposición de plataformas de pago
como PayPal a aceptar su uso.

Ese creciente prestigio no
gusta a los reguladores:
el Banco Central Europeo
pidió el mes pasado una
regulación global del
bitcoin por tratarse de un
activo “altamente
especulativo”.
La firma de Elon Musk no
desconoce los riesgos. En
el comunicado remitido a
la SEC acompaña su
anuncio de una larga
advertencia de que su
decisión es arriesgada.
Recuerda que los precios
de las criptomonedas son
muy volátiles, que su
irrupción es reciente, y
que “su adopción a largo
plazo por parte de
inversores, consumidores
y empresas es
impredecible”. Además,
explican que el hecho de
que no tengan respaldo
físico y dependan de la
tecnología, expone al
bitcoin a ciberataques y a
la obsolescencia
tecnológica, y que
también puede verse
afectado por futuras
regulaciones. “Si
tenemos activos digitales
y su valor disminuye
respecto a nuestros
precios de compra,
nuestra situación
financiera puede verse
perjudicada”, admiten.
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Al contrario, si el valor
del bitcoin sube, la
empresa cuyo valor
bursátil supera
actualmente los
800.000 millones de
dólares, podría verse
beneficiada por la
fiebre inversora hacia
la principal
criptodivisa, que ha
sido inmune a la
pandemia y en el
último año se ha
revalorizado más de
un 250%.
Los inversores no han
recibido mal de
momento la nueva
apuesta de Elon Musk:
las acciones de Tesla
suben más de un 2%
en el índice Nasdaq en
los primeros compases
de negociación.
Mientras, en Twitter,
sus más de 46
millones de seguidores
aguardan indicios
sobre los próximos
pasos de Musk, quien
parece tomárselo
como un juego y
acompaña de memes
e imágenes
humorísticas sus
mensajes sobre
decisiones de
inversión que mueven
miles de millones de
dólares.
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Sensores industriales de Laird Connectivity

Conecte su
industria a la nube.
Aumente la eficiencia general del proceso
al monitorear el stock de su producto en
tiempo real. Sensores LoRaWAN de
ambiente.

Sensores
de condiciones
ambientales

Módulos de
Comunicaciones
Wireless

El siguiente paso
hacia industria
conectada

Sensores industriales
listos para desplegar con
medición de temperatura
y humedad ambiente.

Módulos certificados para
Wi-Fi, Bluetooth/BLE,
LoRaWAN y red cellular.

Sensores de rastreo de
activos y distanciamiento
de personas.

Sensores LoRaWAN®
para la industria.
Aumente la eficiencia general del proceso
mediante sensores distribuidos.

Alertas

Ubicación
Ubicación de las piezas
terminadas o en proceso
dentro del almacén.

Generación de alertas
ante cambios de
temperatura o humedad
en ambientes
controlados.

Eventos

Asista a webinars para
aprender más sobre esta
tecnología y su aplicación
en la industria.

Crecimiento
La implementación y el
crecimiento de la
productividad es
escalable.

sponsored by

En fábricas y hogares: el 5G
promete mucho más que
velocidad en la Argentina

Con la expectativa de avanzar con una
licitación del espectro para 2022, el Ente
Nacional de Comunicaciones organizó la
jornada Muestra 5G junto a Ericsson, Huawei
y Nokia. La banda ancha inalámbrica fija y el
uso del 5G en entornos industriales, algunas
de las primeras aplicaciones que podría
tener la tecnología inalámbrica de quinta
generación en el país.
Después de varias pruebas privadas
realizadas por los operadores de telefonía
celular, en marzo se realizó en la sede del
Ente
Nacional
de
Comunicaciones
(ENACOM) la jornada Muestra 5G, un
encuentro que contó con la participación de
las principales compañías proveedoras de la
tecnología.

Como parte de la exposición, los principales
proveedores de esta tecnología estuvieron
presentes con diversas aplicaciones basadas
en sus redes 5G establecidas en un espectro
autorizado por la ENACOM.
Desde aplicaciones de realidad virtual y
aumentada hasta el uso de robots en tiempo
real, compañías globales como Ericsson,
Huawei y Nokia compartieron con las
autoridades nacionales y los directivos del
organismo gubernamental el primer
encuentro regional en su tipo, que busca
definir la hoja de ruta para el despliegue de
la tecnología.

Con la promesa de una velocidad de
transmisión de entre 10 a 100 veces más
rápida, las conexiones 5G también cuentan
con la virtud de ofrecer múltiples conexiones
en entornos de alta densidad y una latencia
mínima, lo que permite imaginar un
escenario con oportunidades para crear
nuevos servicios más allá de las actuales
prestaciones de las redes 4G.
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Al margen del incremento distintivo que
tendrán las conexiones 5G comparadas con
las redes actuales, la quinta generación de
conectividad móvil cuenta con diversos
aspectos que permiten ir más allá del uso
cotidiano en los dispositivos móviles
conectados. En especial, en la amplia
cobertura geográfica y la alta capacidad que
tendrán las nuevas redes inalámbricas en
conectar millones de dispositivos y objetos a
la llamada Internet de las Cosas.

“Por primera vez, las redes inalámbricas
celulares pueden ofrecer una velocidad de
datos igual o hasta superior a los de la fibra
óptica. Esto no es menor ya que se abre una
nueva alternativa cuando un operador desea
conectar hogares o industrias”, dijo Juan
Bonora, director de Relaciones Públicas de
Huawei Argentina. La compañía china
participó de la Muestra 5G junto a Telecom
como parte de una serie de diversas pruebas
privadas que realizó durante los últimos
años.
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En este punto, Bonora destacó la muestra
conjunta de la tecnología 5G organizada
por el ENACOM junto a diversos actores
del sector de las telecomunicaciones.
“Celebramos que esta sea la primera
iniciativa regional en su tipo, un paso
fundamental para combinar los tres
factores del despliegue del 5G: que la
tecnología esté disponible, además de
avanzar con la regulación y las inversiones
de parte de los operadores”, agregó el
ejecutivo de Huawei.

“En cuanto al despliegue, en muchos
casos será más rentable y más veloz
ofrecer conexiones inalámbricas que por
fibra óptica, ya sea en un parque
industrial, un barrio o un puerto, por
mencionar algunos casos”, señaló Bonora
sobre las potenciales ventajas que
ofrecerá la llegada del 5G a la Argentina.
Con el antecedente del despliegue de las
primeras pruebas y con una presencia
desde hace casi 20 años en el país, Bonora
remarcó las virtudes técnicas de la
compañía en el desarrollo de la
tecnología.
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Banda ancha
inalámbrica para
hogares.

El uso de la quinta generación de las
tecnologías de telecomunicaciones móviles
tendrá un impacto mayor comparado al 4G,
que permitió un despliegue real de la banda
ancha móvil, acompañado por la irrupción y
consolidación de los smartphones y tabletas
en la última década. “Creemos que hay un
potencial enorme en Latinoamérica y en
Argentina con la banda ancha fija
inalámbrica, porque a través de esta
aplicación se podrá llevar, con una relación
de costo y eficiencia, banda ancha de
altísima velocidad a sectores de la población
que, debido a factores geográficos o socioeconómicos, no están en este momento
atendidos. Será una excelente herramienta
para el cierre de la brecha digital”, dijo Pablo
Peretti, country manager de Ericsson
Argentina, la compañía sueca de
telecomunicaciones, que pronto cumplirá
100 años de trayectoria en la Argentina y
que en 2017 realizó la primera prueba
pública de una conexión 5G junto a
Telefónica.
“Existe una gran expectativa por parte de
los consumidores argentinos por utilizar
servicios como 5G Hot Zones, sensores
domésticos inteligentes, hologramas 3D,
aplicaciones de realidad aumentada y
realidad virtual para educación, o la
televisión por 5G.

Gracias a sus características técnicas y eficiencia
espectral, 5G será la tecnología que hará
posible ese tipo de servicios de manera
económicamente viable”, agregó Peretti.
“Compartimos esa misma mirada respecto a la
Banda Ancha Fija Inalámbrica, es una muy
buena oportunidad para la Argentina. Además,
desde las generaciones previas como el 2G y 3G
tuvimos la experiencia de utilizar este tipo de
recursos inalámbricos para ofrecer telefonía
fija”, dijo Guillermo Wichmann, gerente de
Tecnología de Nokia Argentina. Sobre este tipo
de iniciativas, el ejecutivo destacó que 5G se
posicionará como una tecnología preferida para
el despliegue de infraestructura en centros
industriales por sobre los tradicionales tendidos
cableados.
“Eso permitirá una mejor distribución de los
equipos y las líneas de producción. Además,
una banda ancha mejorada 5G permitirá
potenciar las soluciones inalámbricas por sobre
las limitaciones de la red fija. Habrá un mayor
despliegue de redes privadas en empresas,
aeropuertos, minerías y puertos, dada la
capacidad y confiabilidad que asegura el 5G en
tareas de emisión crítica”, dijo Wichmann.

electroners.com

22

Con más de 45 redes en operación en todo
el mundo, Nokia participó en el reciente
despliegue de la red 5G de Telecom en
Rosario, una actualización que promete
velocidades estándares 10 a 100 veces más
rápido comparado con los actuales 100
Mbps, además de reducir hasta 1 ms o
menos la latencia de las actuales redes. “Si
4G fue la primera banda ancha móvil real
para los humanos, 5G lo será para las
máquinas, ya que la nueva tecnología
permitirá conectar 100 mil millones de
dispositivos”, agregó el ejecutivo de Nokia.

“El desafío está en realizar un despliegue
federal del 5G. Más allá del foco que suelen
tener los centros urbanos, buscamos
fomentar redes para industrias particulares
para satisfacer necesidades específicas,
además de ayudar a conectar a los no
conectados con Internet de calidad”, dijo
por su parte Sergio D’Uva, coordinador
general de asuntos técnicos del ENACOM.

Lo que viene ahora es un año de trabajo de
parte de las autoridades del Ente Nacional
de Comunicaciones con la elaboración de
un plan de espectro para el 5G, de 3,5 GHz,
que es la que mayor aceptación tiene en la
región, con la expectativa de definir para el
próximo año la habilitación del espectro.
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Soluciones de
Microchip para
Bluetooth
Audio.

Microchip presenta: Microchip
University, su servicio de entrenamiento
on-line completamente gratuito.
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IoTWeek®
LATAM
El evento para makers y startups
tecnológicas de la región.

14-18
JUN

Evento en VIVO para América
Latina. Reservá tu lugar.

IoT Week LATAM 2021. El
evento para makers y startups
de la región. Clases en VIVO del
14 al 18 de Junio. Clases
prácticas con aplicaciones de
IoT para diferentes industrias,
aprenda a implementar
sistemas de manera eficiente,
confiable y segura.
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Tecnología y negocios para makers.

El evento
para makers
y startups
tecnológicas
de la región.
El IoT Week LIVE 2021 es
un evento dictado por
ingenieros y expertos de
distintos países. El
objetivo es brindar un alto
contenido técnico en el
desarrollo de soluciones
para Internet of Things,
incluyendo
comunicaciones LoRa,
SigFox, LTE y Wi-Fi como
así también Big Data
Analytics y seguridad
avanzada mediante
criptografía. Se presentan
casos de éxito regionales y
se incluyen clases de
marketing cognitivo para
segmentar y monetizar las
aplicaciones.

Sin importar tus
conocimientos previos, ya
seas una ingeniera de
producción con años de
experiencia, un
catedrático o un maker
que recién inicia, este
evento tiene algo para ti.
Te mostraremos
Aplicaciones de IoT para el
mundo real con ejemplos
prácticos y la visión de la
industria 5 años hacia
adelante.
Podés inscribirte on-line
sin cargo ingresando a
iotweek.la

Vamos a presentar en el
IoT Week las nuevas
tecnologías de sensores:
este apartado se centra en
la integración de las
tecnologías necesarias
para utilizar sensores de
diversos tipos en el
desarrollo de sistemas
inteligentes.
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Descubre la familia de amplificadores y
conversores AD de Microchip.
Además del bajo nivel de ruido y la baja distorsión, el MCP6D11 es un amplificador diferencial
optimizado para alimentar los conversores AD de alto rendimiento y alta velocidad, como la
serie MCP331x1D de Microchip.

Servicios en la nube interestelar,
la nueva frontera.
La industria tecnológica entró en órbita cuando marcas líderes
fijaron su mirada en el espacio exterior.

En octubre de 2020, la NASA y Nokia
anunciaron una nueva asociación para poner
un Red 4G en la luna. El objetivo inicial es
mejorar la transmisión de datos para ayudar a
los astronautas a controlar los vehículos
lunares, navegar por la geografía lunar en
tiempo real y transmitir videos. En última
instancia, sin embargo, la misión tiene como
objetivo "validar el potencial para la
habitación humana en la luna”. Algunos
analistas han proyectado que los ingresos
generales de la nube relacionada con el
espacio podrían sumar alrededor de USD 15
mil millones para fines de la década.
Microsoft y Amazon están luchando para
liderar el camino desarrollando esta nueva
frontera. Microsoft se está asociando con
SpaceX para apuntar a los servicios en la nube
interestelar. La colaboración, anunciada en
octubre de 2020, planea implementar
servicios en la nube que utilizan flotas de
naves espaciales de órbita baja, así como los
satélites tradicionales de mayor altitud. La
iniciativa se dirige tanto empresas espaciales
gubernamentales y comerciales.

Nokia seleccionada por la NASA para
construir la primera red celular en la Luna
La red lunar de Nokia consta de una estación
base LTE con funcionalidades integradas de
Evolved Packet Core (EPC), equipos de
usuario LTE, antenas de RF y software de
control de operaciones y mantenimiento
(O&M) de alta confiabilidad.
La solución ha sido especialmente diseñada
para soportar las duras condiciones del
lanzamiento y el aterrizaje lunar, y para
operar en las condiciones extremas del
espacio. La red celular totalmente integrada
cumple con las restricciones de tamaño, peso
y potencia muy estrictas de las cargas útiles
para el espacio en un factor de forma
extremadamente compacto.
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Las mismas tecnologías LTE que han
satisfecho las necesidades de voz y datos
móviles del mundo durante la última década
son adecuadas para proporcionar
conectividad y comunicaciones de última
generación y de misión crítica para cualquier
expedición espacial futura.
LTE es una tecnología comercial probada,
tiene un gran ecosistema de proveedores de
componentes y tecnología, y se implementa
en todo el mundo.

Las tecnologías de comunicaciones
comerciales listas para usar, en particular la
tecnología celular de cuarta generación
basada en estándares (4G Long Term
Evolution (LTE)) son maduras, probadas como
confiables y robustas, fáciles de implementar
y escalables. Nokia planea suministrar
productos LTE comerciales y proporcionar
tecnología para expandir la comercialización
de LTE y buscar aplicaciones espaciales de la
tecnología sucesora de LTE, 5G.
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Robomaster, el primer robot
educativo de DJI es un arma
para aprender a programar
Se llama Robomaster S1 y es el primer robot de DJI para
aprender a programar.

El primer acercamiento de la firma china a los
robots educativos llega con el reclamo de
atraer a los más pequeños de la casa con
carreras y combates, un pretexto lúdico bajo el
que encontramos un potente entorno para
aprender a programar.

Dentro de la robótica educativa se engloban
diferentes propuestas de aprendizaje y
desarrollo de la creatividad: algunas como
LEGO Technics se centran en la construcción,
otros como Sphero en la programación y
finalmente encontramos productos como Zum
Kit de bq o LEGO Mindstorms que ofrecen un
equilibrio entre ambas disciplinas.
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Robomaster, el primer robot
educativo de DJI es un arma para
aprender a programar

Aplicación de programación del robot
Cuando ya hemos montado completamente
el robot es momento de ponerlo en acción.
La app Robomaster está disponible tanto
para iOS como para Android y, una vez
descargada, tendremos que registrarnos para
poder usarla.
Cuando ya hemos iniciado sesión, nos
conectaremos al Robomaster S1 mediante el
Wi-Fi. DJI recomienda poner las antenas en
vertical para mejorar la conectividad y en
nuestro caso hemos podido manejarlo sin
problemas a un radio aproximado de 100
metros.

En el caso del Robomaster S1 estamos ante
un robot con una construcción cerrada
donde la parte creativa recae en el proceso
de aprender a programar.
La aplicación no solo es completa en cuanto
a recursos para programar, sino que está muy
bien diseñada para resultar intuitiva y con
una interfaz que recuerda a un videojuego.
No hacen falta explicaciones para saber
usarla. Al acceder a ella veremos los tres
modos disponibles:
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«Un jugador», lo que convertirá el
Robomaster S1 en un tanque teledirigido
con ojos y oídos.
«Batalla», orientado a que compitamos
con otros Robomaster en carreras de
obstáculos contrarreloj.

Asimismo, también accederemos a la
Configuración, donde veremos los datos
de conexión, podremos personalizar la
apariencia de la pantalla, el volumen, las
opciones de grabación de la cámara, la
sensibilidad del control, si queremos
vibración, calibración de la mirilla,
información del robot, entre otros.

«Laboratorio», dividido a su vez en ‘El
camino del maestro’ (con tutoriales
guiados
para
ir
mejorando),
‘Programación Propia’ (con programas
prediseñados que se pueden modificar y
crear) y la ‘Roboacademia’, con acceso a
vídeos en alemán y manuales en inglés.
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Usar el Robomaster S1 como coche
teledirigido es muy divertido, por lo que es
fácil que muchos peques se contenten con
ello.

Además, tanto por el poderío de Scratch
como por todos los recursos ofrece este
robot de DJI, hay diversión y aprendizaje
para muchísimo tiempo.

Un buen anzuelo es que incluso en el modo
«Un jugador» podemos usar programitas
que hayamos implementado previamente,
como por ejemplo que cuando dispare emita
un sonido concreto o que haga fotos, por lo
que ir adentrándose en la programación de
forma ligera y lúdica resulta atractivo.

Conectividad: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
de triple banda: 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz.
Alcance hasta 130 metros.Se programa en
Scratch 3.0 y Python. Peso: 3,3 kg.

Además, tanto por el poderío de Scratch
como por todos los recursos ofrece este
robot de DJI, hay diversión y aprendizaje
para muchísimo tiempo.
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Transistores inversos: qué son,
para qué sirven y por qué aspiran
a reinventar la electrónica

El mundo de la electrónica parece abocado a
experimentar un cambio con una
envergadura equiparable a la del que se
produjo hace algo más de setenta años,
cuando los transistores irrumpieron para
poner fin al reinado de las válvulas de vacío.
A los fabricantes de semiconductores cada
vez les cuesta más continuar mejorando su
tecnología de fabricación porque cada paso
que dan les acerca más al límite físico
impuesto
por
el
silicio.
Pero,
afortunadamente, parece que estamos
rozando con la punta de los dedos la solución
a este problema.

Pero lo realmente interesante es que en su
estudio defiende que estos «transistores
inversos» nos permitirán fabricar circuitos
integrados más simples, más rápidos y con un
consumo inferior, por lo que se postula como
la tecnología que podría evitar el
estancamiento de los semiconductores.

Tanto es así que en su artículo, que ha sido
publicado en el diario de IEEE y ha tenido eco
en la revista del MIT y el repositorio de la
Universidad de Cornell (Estados Unidos), Lee
habla de un «nuevo paradigma» del mundo de
la electrónica.

Sungsik Lee, un profesor de ingeniería
electrónica de la Universidad Nacional de
Pusan, en Corea del Sur, y antiguo
investigador de la Universidad de Cambridge,
en Reino Unido, ha publicado una
investigación en la que describe en el plano
teórico un nuevo tipo de dispositivo
electrónico capaz de llevar a cabo la función
inversa de un transistor.
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Qué es un transistor inverso y qué nos
promete esta tecnología

Antes de que veamos qué es un transistor
inverso nos viene bien repasar qué es un
transistor
convencional.
Aunque
sus
precursores son aún más antiguos, los
primeros transistores tal y como los
conocemos actualmente fueron inventados
en 1947 por John Bardeen, William Shockley
y Walter Brattain, tres físicos de los
Laboratorios Bell. Una forma sencilla de
definir un transistor nos invita a describirlo
como
un
dispositivo
electrónico
semiconductor que es capaz de responder a
una señal de entrada entregándonos una
salida determinada. Un amplificador
electrónico, por ejemplo, incrementará en su
salida la potencia, la tensión o la corriente de
la señal que coloquemos en su entrada,
recurriendo, eso sí, a una fuente de
alimentación externa.
Existen varios tipos de transistores (bipolares,
de contacto puntual, de efecto campo,
uniunión, de electrón único, fototransistores,
electroquímicos orgánicos, etc.), pero,
afortunadamente, no hace falta que
profundicemos en ellos para entender qué
son los transistores inversos, que es lo que
realmente nos interesa en este artículo. Nos
basta conocer dos datos más acerca de los
transistores. Por un lado, que son elementos
activos dentro de los circuitos integrados. Y,
además, que los que nos han permitido
alcanzar el nivel de integración que utilizan
las técnicas litográficas actuales son los de
efecto campo (FET).

A diferencia de los condensadores, las bobinas
o las resistencias, que son elementos pasivos,
los transistores son componentes activos de
un circuito porque o bien ejercen una función
de control sobre su comportamiento, o bien
introducen una determinada ganancia debido
a que actúan de forma no lineal. Esto significa
que la relación entre la tensión aplicada y la
corriente que demanda el circuito no puede
expresarse recurriendo a un valor constante,
lo que introduce una complejidad que no está
presente en los sistemas lineales.
Por otra parte, de los transistores de efecto
campo (FET) nos interesa saber, sin entrar en
detalles complejos, que utilizan el campo
eléctrico para dejar pasar o no la corriente por
un canal que transporta un solo tipo de carga
eléctrica. Este tipo de transistores es el que ha
hecho posibles los circuitos integrados que
utilizamos actualmente en nuestros sistemas
digitales.
Durante las últimas décadas muchos
investigadores se han esforzado para estudiar
las características de los elementos pasivos de
los circuitos eléctricos con la intención de
averiguar si existen otros componentes con
diferentes
propiedades
que
puedan
reemplazarlos o complementarlos. Sungsik
Lee, sin embargo, ha acometido una tarea
similar, pero con los componentes activos. Con
los transistores. Y el resultado de su
investigación son los ‘trancitores’.
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Este es el experimento descrito por Lee en su
artículo para demostrar que la introducción
de los 'trancitores' en un circuito integrado
devendría en una reducción significativa
tanto del espacio que ocupa como de su
consumo.
La palabra ‘transistor’ describe con bastante
precisión qué es lo que hace uno de estos
elementos: toma una señal de entrada y
transporta o no corriente en la salida.
Podemos imaginarlo como algo parecido a
una resistencia con capacidad variable. De
hecho, la palabra ‘transistor’ procede de los
términos en inglés transfer (transferencia) y
resistor (resistencia). Lo que Lee ha descrito
es un dispositivo con unas características
similares a las de los transistores, pero, a
diferencia de estos, capaz de tomar una señal
de entrada y transportar o no voltaje en la
salida. Es algo similar a un hipotético
condensador con una capacidad de
acumulación de energía variable.
El término que propone Sungsik Lee para
identificar los transistores inversos es
'trancitor'
El término que propone Lee para identificar
el elemento que ha ideado es ‘trancitor’
porque sus propiedades, tal y como sucede
con la palabra ‘transistor’, se pueden
condensar a partir de los términos en inglés
transfer
(transferencia)
y
capacitor
(condensador). No obstante, no debemos
pensar en los ‘trancitores’ como elementos
activos concebidos para reemplazar a los
transistores,
sino
como
dispositivos
diseñados para convivir con ellos en un
mismo circuito.

¿Qué sentido tiene entonces utilizar en
nuestros circuitos integrados más elementos
aún? Parece lógico pensar que introducir los
‘trancitores’ sin eliminar los transistores
incrementará la complejidad, el consumo y el
tamaño de los circuitos integrados. Sin
embargo, Lee asegura que no es así porque
la introducción de los ‘trancitores’ conlleva el
uso de una cantidad inferior de transistores.
Esa es, según este investigador, la clave.
Para demostrar su teoría Lee propone un
ejemplo sencillo que ilustra con bastante
claridad las ventajas que acarrea el uso de los
‘trancitores’. Combinando un solo ‘trancitor’
y un único transistor podemos fabricar un
amplificador de voltaje, pero si queremos
obtenerlo utilizando únicamente transistores
tendremos que emplear cuatro de estos
elementos. Justo el doble, lo que tiene un
impacto claro en la complejidad, el tamaño y
el consumo del circuito.
Acabamos de exponer las ventajas que
conlleva la introducción de los ‘trancitores’
en los circuitos integrados: un menor
consumo, menos complejidad y menos
espacio. Pero aún falta otra ventaja
importante que Lee también refleja en su
investigación: los circuitos que integran
‘trancitores’ son más rápidos. Y todo esto en
la práctica debería tener un impacto muy
claro en los dispositivos que utilizamos
cotidianamente y en cuyo interior residen
circuitos integrados, como, por ejemplo,
nuestros ordenadores.
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La tesis de Sungsik Lee refleja que la
introducción en nuestros dispositivos
electrónicos de circuitos integrados
«transistor-trancitor» en vez de los
tradicionales circuitos «solo transistor»
debería reducir sensiblemente su
consumo, su complejidad y su tamaño,
pero incrementando, al mismo tiempo, su
rendimiento. De ahí el «cambio de
paradigma» del que este investigador
habla en su artículo

Los
‘trancitores’
aún no están
listos
Por el momento todo lo
que propone Sungsik Lee
en su investigación
queda circunscrito al
ámbito teórico y es difícil
prever cuándo
conseguiremos fabricar
los primeros ‘trancitores’.
El motivo es bastante
contundente. Sabemos
cómo deberían funcionar
y cuáles serán sus
propiedades. También
sabemos qué efecto
tendría su introducción
en los circuitos
integrados que
diseñamos y fabricamos
actualmente. Pero aún
no sabemos cómo
podemos obtenerlos.
Lee propone la
posibilidad de fabricar
los ‘trancitores’
aprovechando el
perfectamente conocido
«efecto Hall», que es un
fenómeno que provoca
la generación de un
campo eléctrico en el
interior de
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un conductor por el que
circula una corriente
cuando está sometido a
un campo magnético en
dirección perpendicular
al movimiento de las
cargas. Pero hay un
problema que todavía no
ha sido resuelto: los
científicos no saben
cómo aprovechar este
efecto en los circuitos
CMOS a escala
nanométrica.
Es evidente que queda
mucho por hacer, pero al
menos tener opciones
con un fundamento
sólido nos permite
entrever el futuro de la
electrónica digital con
cierto optimismo.
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KFC recurre a automóviles
autónomos para limitar el
contacto humano

Aunque todavía se desconoce si esta
dinámica está relacionada con una acción de
marketing o pruebas reales para una futura
forma de operar sus servicios, la famosa
franquicia de pollo frito ha entregado sus
pedidos puerta a puerta con estos vehículos
autónomos, un concepto muy similar al de
´Camiones de comida´, en los que la comida
se entrega a tu casa sin tener que salir.
Todo lo anterior se debe a una empresa
china que lanzó esta forma innovadora de
entregar los pedidos de KFC a las calles.
Esta dinámica es bastante original y efectiva,
especialmente en estos tiempos de
pandemia, ya que no hay contacto con los
clientes, trabajadores o con el conductor del
transporte, por lo que se reduce el riesgo de
contagios.

La aparición de estos mini vehículos fue algo
inesperado para los vecinos, ya que sin
previo aviso empezaron a circular por las
calles de la ciudad de Shanghai,
identificados con la imagen corporativa de
KFC, todos autónomos y sin conductor, pero
llenos de comida. Cuando algunos de los
clientes se acercaron para probar el menú,
bastaba con apuntar la cámara de su
dispositivo móvil a un código QR.
Las imágenes de los dos vehículos fueron
difundidas por el usuario de Twitter
@Shaghaineko, en el que muestra cómo se
podían comprar algunos productos de esta
cadena, una vez que el cliente seleccionaba
uno y completaba la transacción, se abrió
una de las puertas laterales para poder
recibir el orden.
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Conectado
por 5G
Este mini-coche en realidad ha
sido fabricado por Neolix, que
ofrece varias versiones del
mismo modelo, tanto para
vender comida como para
repartir paquetes o incluso
patrullar carreteras.
Son vehículos con un nivel 4 de
autonomía, y por lo tanto tienen
ciertas limitaciones (el máximo
nivel es el 5); usan una serie de
sensores para esquivar
obstáculos sin necesidad de ser
controlado por un humano,
siempre y cuando que lo haga
en ciudad y a una velocidad
máxima de 50 km/h.
Es eléctrico, y una carga le
permite circular durante 100
kilómetros; las baterías se
pueden intercambiar en apenas
30 segundos.

Mediante una pantalla
ubicada encima de los
vehículos autónomos se
indicaban los precios y
menús vigentes de cada
producto. Todo esto que
se menciona sin la
intervención de un
humano. De la misma
forma, en la parte
superior del camión se
puede ver un cartel que
indica 5G, lo que podría
representar una acción
promocional vinculada a
un operador que tenía la
intención de mostrar los
avances tecnológicos que
ofrecen las empresas a los
usuarios.
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Todavía no está claro si
se trata de un
programa piloto de
KFC, pero parece una
buena estrategia y no
sería sorprendente que
se utilizaran a diario en
el futuro.
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La nueva
plantilla
inteligente de
Google y
Adidas puede
convertir tus
movimientos
de fútbol en
recompensas
de FIFA

Google se ha asociado con
Adidas para lanzar una
nueva plantilla conectada
que puede rastrear tus
movimientos de fútbol y
convertirlos en
recompensas digitales en el
juego FIFA Mobile de EA.

Un
entrenador
personal
Google ha logrado un
conjunto de algoritmos
de aprendizaje
automático en este
dispositivo que pueden
procesar y recopilar tus
datos y sincronizarlos
con tu teléfono cuando
vuelva a conectarse.
El Adidas GMR también
viene equipado con una
gama de sensores que
pueden medir la
aceleración y las
rotaciones angulares.
Junto con las redes
neuronales que están
diseñadas para detectar
patrones de fútbol, la
plantilla puede discernir
qué tan poderosas son
tus patadas (para
diferenciar entre pases y
tiros de gol) y qué tan
rápido estás corriendo.
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Google afirma que
también es lo
suficientemente
inteligente como para
aprovechar la energía y
la batería disponibles
solo cuando estás
involucrado en una
actividad intensa y no
cuando simplemente,
por ejemplo, estás
caminando.
Puede vincularlo aún
más con el juego EA
FIFA Mobile iOS y
Android para obtener
recompensas y logros
en el juego. Una vez que
lo haya hecho, FIFA
Mobile incluso le
ofrecerá desafíos
especiales de la vida
real, como patear el
balón un cierto número
de veces. Por USD 40,
Google le enviará un par
de plantillas Adidas
GMR, una de las cuales
tendrá el sensor y la
otra llevará un clip falso
para que no afecte el
equilibrio de su pie. ●
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Aumente su confianza en
el proceso de compra.

Los ingenieros y los responsables de
compras encuentran las marcas líderes y
la más amplia variedad de componentes
en stock en mouser.com

