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Tecnología y negocios para makers.

Todo lo nuevo sobre 
Telehealth

Sensores para optimizar el 
sistema de salud. 

Las innovadoras tecnologías 
que se usan por primera vez

Cultivos sin tierra 
en USA

Así son los cultivos que solo 
necesitan agua y tecnología
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Innovaciones 
tecnológicas en los 
Juegos Olímpicos. 

Desde la organización de Tokyo 2020
aseguran que sus innovaciones
tecnológicas supondrán un "punto de
inflexión" para la retransmisión
deportiva, si bien otros expertos se
muestran más escépticos.

"Solo podremos decir si realmente fue
un punto de inflexión al final de las
Olimpiadas", considera John
Rowlinson, quien fue el jefe de
retransmisión de los Juegos Olímpicos
de Londres en 2012 y durante muchos
años estuvo al frente la transmisión de
Wimbledon.

"Hay que recordar 
que, de la misma 
manera que los 
atletas tienen que 
llegar a su máximo 
cada cuatro años, 
también lo tiene que 
hacer la transmisión 
de los Juegos 
Olímpicos”.

John Rowlinson



En algunas competiciones de atletismo, se 
pondrán a disposición del público datos 
en tiempo real sobre la velocidad que 
cada atleta va alcanzando, analizando las 
diferentes fases de la carrera en detalle 
con diferentes métricas y colores en 
pantalla para identificarlo.

No obstante, "la gran diferencia aquí es 
que trataremos de hacer repeticiones 
volumétricas, lo que significa que 
podemos crear un número inmenso de 
puntos de vista, para que al final el 
director [de la retransmisión] pueda 
definir la trayectoria de estas cámaras y 
ver puntos de vista incluso que no son 
físicamente posibles... como por debajo 
de un jugador", señala Exarchos. 

Velocidad récord en 
directo y repeticiones 
"volumétricas" 

Los datos se basarán en la 
tecnología 3DAT (3D Athlete
Tracking) de Intel, 
implementada junto a la china 
Alibaba, que facilita su servicio 
en la nube. 

También a través de Intel, OBS 
ofrecerá repeticiones de 
baloncesto en 360 grados, a 
través de 35 cámaras en 4K, 
una técnica que se ha utilizado 
en otras competiciones 
deportivas.
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El audio es uno de los grandes 

desafíos de estos atípicos 

Juegos Olímpicos, pues unas 

gradas vacías imposibilitan la 

creación de ese ambiente que 

motiva a los atletas y al público 

que lo disfruta desde su casa.

Más de tres mil micrófonos han 

sido instalados para captar todo 

lo que ocurre en los Juegos 

Olímpicos.
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Por primera vez, los Juegos se 
transmitirán en 5.1.4, capturando 
sonido desde todas las 
direcciones, incluso "el que está 
justo encima de ti, por lo que te 
sentirás completamente 
inmerso", destaca Exarchos.

Ante la falta de espectadores, 
desde OBS han estado 
trabajando en recrear el 
ambiente de cada deporte y cada 
sede olímpica. Para ello, han 
usado el audio en directo de 
competiciones anteriores para 
que las cadenas puedan 
proporcionar esa sensación de 
presencia humana.

"No estamos hablando de 
reacciones o efectos falsos que a 
veces se han usado en fútbol u 
otros deportes", remarca 
Exarchos, "sino una recreación de 
la sensación de presencia 
humana (...) una recreación del 
sentido cinematográfico de 
ambiente humano".



Estos serán los primeros Juegos Olímpicos
que se producirán de forma nativa en 4K
HDR, que acerca la imagen a la realidad a
niveles nunca vistos antes, con un mayor
rango de luz y fidelidad cromática.

"Cuando empezamos a planearlo, en
realidad no sabíamos si habría la
suficiente capacidad técnica alrededor del
mundo para hacer algo así", explica el
director de OBS.

El HDR está vinculado al 4K, que ofrece
más de 8 millones de píxeles de
resolución (3.840 x 2.160) y quintuplica lo
habitual en los televisores Full HD.

Además, la cadena pública japonesa NHK
pondrá a disposición del público local un
paquete de transmisión en 8K, que
multiplica por cuatro la resolución del 4K.

Para combatir los desafíos técnicos de
estas tecnologías (por ejemplo, por su
peso en términos de distribución), OBS
hará uso de una plataforma en nube
creada por Alibaba.

"Estamos en un período muy importante
de transición a un modelo basado en la
nube (...) No es un gran cambio en la
pantalla, pero es enorme detrás de las
cámaras, para llevar a cabo muchas de las
cosas que antes tenían que ser
presenciales de forma remota", apunta
Exarchos. ●
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LA CRISIS DE LOS 
SEMICONDUCTORES
Qué se esconde tras la escasez 
mundial de chips

CULTIVOS SIN 
TIERRA 
Así son los cultivos que solo 
necesitan agua y tecnología

TODO LO NUEVO 
SOBRE TELEHEALTH

Inteligencia Artificial, telesalud y el 
movimiento maker: tecnología para 
la medicina del futuro

INVESTIGADORES 
DE ZÚRICH 

Crean un dron autónomo que le 
ganó una carrera a los pilotos 
humanos

Descubrí en este 
número…
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INNOVA SPACE

El picosatélite más pequeño 
de Latinoamérica será puesto 
en órbita por Elon Musk 

SEGUIRÍAN 
REVOLUCIONANDO 
LA MARATÓN

Para elegir a los favoritos en el 
maratón olímpico de este año, 
simplemente habrá que mirar los 
zapatos que usen en la línea de 
largada.
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Zapatos seguirían revolucionando 
maratón en Tokio 2020



Zapatos seguirían revolucionando 
maratón en Tokio 2020

Para elegir a los favoritos en el maratón
olímpico de este año, simplemente habrá
que mirar los zapatos que usen en la línea
de largada.

Cualquiera que calce el modelo Vaporfly de
Nike podría tener mayores probabilidades.

El zapato ha revolucionado las carreras de
fondo desde hace cuatro años, cuando la
mayor empresa de indumentaria deportiva
en el mundo lo presentó. A su tecnología se
atribuye el que los fondistas hayan reducido
incluso minutos en sus registros habituales.

Para algunos, estos avances constituyen una
evolución emocionante. Otros los equiparan
con “dopaje tecnológico” que pone en
riesgo de reducir el maratón a una
competición entre diseños de calzado.

“Correr es muy simple. Es por eso que la
gente adora esto. Ahora tenemos un zapato
que está acabando con esto”, comentó Geoff
Burns, corredor y candidato a un doctorado
en la Escuela de Kinesiología de la
Universidad de Michigan.

La controversia llevó a que World Athletics, el
órgano rector del atletismo, emitiera su
regulación más estricta en décadas sobre los
zapatos que usan los competidores, en la
antesala de los Juegos Olímpicos que se
realizarán este año en Tokio.

Pero el Vaporfly no fue prohibido, y el debate
continúa.

Ahora, Nike ha lanzado otro modelo que
cumple apenas con las nuevas reglas. Se trata
del Air Zoom Alphafly Next%, presentado el
miércoles por la noche en una muestra de
moda en Nueva York.

El keniano Eliud Kipchoge usó un prototipo
de estos zapatos en octubre, cuando
completó un maratón con un tiempo menor
a dos horas, un hecho inédito en la historia.
Se trató de una carrera no avalada
oficialmente.
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Brigid Kosgei, también de Kenia, empleó una
versión del zapato el año pasado, al fijar el
récord mundial femenino en Chicago.
Geoffrey Kamworor, del mismo país
africano, utilizó una versión del Vaporfly al
conquistar en noviembre el Maratón de
Nueva York.

Los tres medallistas en el maratón
masculino de los Juegos Olímpicos de 2016
en Río de Janeiro llevaban una versión del
polémico zapato.

Es ahora común ver los Vaporfly en los
maratones. Se les distingue fácilmente por
sus tonalidades verde o rosa neón.

Muchos maratonistas pagan sin pensárselo el
precio de 250 dólares o más para hacerse de
un par en el sitio Web de Nike. Lo hacen
incluso cuando saben que terminarán
preguntándose cuánto mérito personal
tendrán si sus resultados mejoran.

Bryan Lam, maratonista amateur en
Washington D.C., dijo que desembolsó 400
dólares por un par de zapatos en la tienda
virtual StockX a comienzos del año pasado,
antes del Maratón de Londres, pues la
versión que quería estaba agotada en otros
comercios. Completó el maratón en 2:59,30
horas, siete minutos por debajo de la que era
su mejor marca. Consideró que ese resultado
era una “locura”, que le ayudó a alcanzar una
meta de toda la vida: Clasificarse para el
maratón de Boston de este año.

Lo que distingue a los Vaporfly es 
una media suela de una especie de 
esponja, más ligera y menos densa 
que otras.  El zapato cuenta 
también con una placa de fibra de 
carbono que funciona como una 
palanca para reducir el esfuerzo del 
tobillo. Estudios han detectado que 
el modelo da a los corredores una 
ventaja de 4% en eficacia 
energética.



BeachBot: este es el robot 
autónomo de Microsoft que limpia 

las colillas de la playa

Un grupo de ingenieros desarrollaron un 
prototipo de vehículo autónomo que 
identifica los restos de cigarrillos que están 
en la arena

Cansados de ver cómo sus hijos encontraban 
colillas de cigarrillos en las playas de 
Scheveningen en Países Bajos, un grupo de 
ingenieros de la firma TechTics crearon 
BeachBot, un robot autónomo cuyos 
sensores pueden identificar y remover 
desechos, en especial los pequeños filtros de 
los cigarrillos. 

Desarrollado durante dos años, el prototipo 
utiliza un sistema de inteligencia artificial 
para combatir uno de los principales 
problemas de contaminación en estos 
pasajes costeros, que reciben más de 4500 
millones de colillas al año.

Para resolver este problema, los ingenieros 
Martijn Lukaart y Edwin Bos apelaron a la 
inteligencia artificial para identificar y retirar 
los desechos de la playa. 

Para entrenar al sistema, al momento los 
creadores del robot BeachBot (también 
llamado BB) utilizaron unas 200 imágenes de 
colillas de cigarrillos que fueron procesadas 
con el sistema Trove AI de Microsoft.

El pequeño vehículo recorre las playas y 
utiliza las cámaras y sensores para analizar el 
entorno. Luego de procesar las imágenes, 
identifica las colillas y las retira con un 
pequeño brazo robótico, incluso si se 
encuentran enterradas de forma parcial en 
la arena.
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“Los filtros de los cigarrillos están 
llenos de microplásticos”, dijo 
Edwin Bos, uno de los ingenieros de 
la firma TechTics. 

A su vez, este tipo de desechos 
acumulan más de 30 químicos 
tóxicos que pueden afectar de 
forma serie la fauna marina.

“Nuestro robot no puede ser la solución
final a este grave problema. El mayor
responsable de esta basura sigue siendo el
comportamiento humano”, agrega Bos con
un pedido de mayor responsabilidad que
deben asumir las personas por mantener las
playas limpias, más allá de las capacidades
que tengan estos asistentes robóticos.

Cuando el agua toca las colillas de cigarrillos
tiradas, los filtros vierten más de 30
productos químicos que son «muy tóxicos»
para los organismos acuáticos y plantean
«un importante problema de residuos
peligrosos», según un estudio realizado en
febrero por científicos del gobierno de
Estados Unidos. Algunos de esos productos
químicos también están relacionados con el
cáncer, el asma, la obesidad, el autismo y un
coeficiente intelectual más bajo en los seres
humanos.
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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.



El picosatélite más pequeño 
de Latinoamérica será 

puesto en órbita por Elon 
Musk 

De Mar del Plata al Espacio: Innova Space
lanzará su primer Picosatélite a fin de año.

Innova Space se encuentra desarrollando su
primer Picosatélite, llamado MDQubeSAT-1,
el cual será lanzado en el último cuarto de
este año desde Cabo Cañaveral en el Falcon 9
de la compañía Space X.

La startup marplatense de tecnología
diseñará la primera arquitectura satelital IoT
(Internet de las cosas) de Sudamérica y
América Latina de bajo costo y alto impacto,
con el objetivo de dar acceso a la
comunicación en áreas sin cobertura,
especialmente para aplicaciones agrícolas.

Innova Space nace a partir de un proyecto
educativo de la Escuela Técnica N°5 de Mar
del Plata denominado SATDUINO liderado por
el profesor Alejandro Cordero, hoy CEO y
fundador de la Startup. El objetivo curricular
fue introducir la nueva tecnología
aeroespacial, el cual comprendió el desarrollo
y la validación de un picosatélite basado en el
estándar PocketQube.

Gracias a este proyecto educativo, los
estudiantes tuvieron la posibilidad de viajar a
Glasgow, Escocia, y ser partícipes del 3er
Pocketqube Workshop en 2019. Además,
obtuvieron el reconocimiento del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación con el primer puesto a la Innovación.
La gran repercusión a nivel local y nacional de
la propuesta logró el impulso de la
aceleradora de startups Neutron, quién
financió la idea por USD 75K.
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El pequeño satélite argentino, 
desarrollado por la compañía Innova 
Space, podría ser lanzado en diciembre 
desde Cabo Cañaveral.



A partir de esta 
experiencia, se desarrolló 
un Kit Educativo 
EDUQUBE, el cual 
fomenta y promueve el 
aprendizaje basado en 
proyectos con una gran 
gama de aplicaciones en 
IoT, Smart Cities, 
aplicaciones agrícolas, 
petroleras y mineras.

El Kit EDUQUBE permite 
el desarrollar y construir 
un PocketQube de 1 
unidad y está pensado no 
sólo para estudiantes de 
nivel técnico y 
universitarios a fines, 
sino también para 
entusiastas, amateurs, 
makers, profesores y 
todo aquella persona 
amante de la tecnología.
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También ofrecen una 
propuesta de 
Experiencia Total, en la 
cual el usuario es 
capaz de vivenciar una 
simulación real de un 
lanzamiento a través 
de un viaje suborbital, 
además de incluir un 
dashboard el cual 
permite visualizar los 
parámetros como 
temperatura, 
humedad, altitud, 
acelerómetro, 
medidor de polución, 
magnetómetro y 
condiciones de vuelo.



sponsored by

Laird Sentrius 
MG100
Gateway Bluetooth 5 a LTE-
M y NB IoT. Ideal para 
aplicaciones indoor.

Melexis
MLX90632 Infrared 
Temperature Sensors para 
aplicaciones de salud. 

Microchip
Microchip Technology PIC-
BLE Development Board 
con entradas para diversos 
sensores.

Telehealth. 
El futuro de la salud 
require tecnología de 
punta.

Sensores, tarjetas y gatewas para optimizar 
procesos en el sistema de salud.



Inteligencia Artificial, telesalud y el 
movimiento maker: tecnología para 

la medicina del futuro

La pandemia del COVID-19 ha puesto sobre
la mesa la enorme presión que están
sufriendo el sector sanitario y la medicina.

No solo por la situación actual, sino porque
en muchos casos lleva tiempo
enfrentándose a todo tipo de limitaciones,
que van desde recortes en presupuestos
hasta escasez de personal especializado en
situaciones como la que nos ha tocado vivir.

También porque ha sido necesario adoptar
con rapidez nuevas formas de pensar y de
trabajar para los profesionales y
organizaciones que se dedican al cuidado de
la salud.

Para hacer frente a sus problemas y a la
pandemia, hospitales y sanitarios, e incluso
los gobiernos, han tenido que valorar el uso
de todo tipo de herramientas que tienen a
su alcance. No solo puramente sanitarias.
También tecnológicas. Muchas de ellas, es
posible que se queden en el área sanitaria
durante mucho tiempo. Como la Inteligencia
Artificial y el machine learning.

electroners.com 19

La Inteligencia Artificial, vital para el impulso de la medicina 
durante la pandemia



Estas dos tecnologías se han utilizado de
muchas maneras para ayudar a suavizar el
impacto del coronavirus: desde encontrar
curas y medicinas para tratar la enfermedad
hasta ayudar en la identificación de sus
primeros síntomas en radiografías.

También se avanza para utilizar la Inteligencia
Artificial para ayudar a médicos y
profesionales de la medicina en la toma de
decisiones relacionados con el estado de los
pacientes. Así, la Universidad de Maastricht,
la Universidad de Nueva York y la de Chicago
son algunas de las que están desarrollando
sistemas de Inteligencia Artificial que se
pueda utilizar en los triages de enfermos de
COVID-19.

La Inteligencia Artificial también podrá
utilizarse en sistemas predictivos de
situaciones para tratar a pacientes.

Así, por ejemplo, se puede utilizar en el
desarrollo de modelos de riesgo, de manera
que las autoridades sanitarias puedan poner
en marcha sistemas predictivos que
determinen la combinación de
confinamientos, medidas de higiene,
distancia social y protección necesarias.
También para detectar y poder corregir
carencias sanitarias, o para apoyar sistemas
de prueba y rastreo e identificar los más
eficaces para sofocar los rebrotes en
comunidades concretas.
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Una vez que estos y otros sistemas
parecidos estén listos y en uso con una
enfermedad, como es el caso del
coronavirus, se pueden reformular y
utilizar para trabajar con ellos en otras
enfermedades, tanto en pandemias como
en afecciones más comunes.

Además no hay que trabajar mucho para
conseguirlo. Como consecuencia, los
sistemas de Inteligencia Artificial en el
sector sanitario pronto tendrán un lugar
fijo, y de ahí en adelante solo pueden
crecer.

Los datos, base para la IA

Para que los sistemas de Inteligencia
Artificial funcionen, eso sí, es necesario
entrenarlos a base de datos.

Y si hay algo que los investigadores han
descubierto durante esta pandemia es
que hay datos sobre salud por todas
partes. Eso sí, no siempre es sencillo
acceder a ellos, dado que las fuentes
disponibles para ello son a veces no solo
de complicado acceso, sino también de
identificación compleja.
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La telemedicina también ha
aumentado su despliegue durante la
crisis del coronavirus. Con ella, los
pacientes pueden ver a su médico de
manera remota a través de
videoconferencia o sistemas similares,
algo muy útil para que no se acerquen
a centros sanitarios si pueden evitarlo
y eviten un posible contagio.

Este tipo de herramientas se está
desplegando con mucha rapidez, pero
depende de si los médicos están
dispuestos a cambiar sus
procedimientos y sus sistemas de
atención. En países desarrollados, la
mayoría puede que sí, pero hay
muchos que todavía se resisten a ello,
bien por una desconfianza en la
tecnología o porque prefieren el
contacto físico con sus pacientes. En
el caso de los países en desarrollo, el
problema es otro: la falta de
infraestructuras tecnológicas que lo
permitan.

Otras veces, el problema para acceder a los
datos es de tipo regulatorio, ya que aparte
de que los datos están fragmentados,
muchos países limitan el acceso a los
mismos.

Pero parece que eso puede empezar a
cambiar pronto. Así, en Reino Unido, la
división digital del servicio de salud, el
NHSX, ha publicado un documento que
especifica qué organizaciones pueden usar
datos públicos par combatir el COVID-19.

De conseguir cambios en el uso de los datos
también se ocupa el proyecto open source
de analíticas OpenSafely, con el que los
investigadores pueden consultar 24
millones de registros de pacientes del
sistema británico de salud.
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Los makers y el DIY para cubrir necesidades
concretas

Esta pandemia también ha visto cómo el
movimiento maker se ha puesto manos a la
obra para suplir carencias importantes en
medicina.

Sobre todo para dotar de máscaras y
pantallas de protección para la cara a los
sanitarios y otras profesiones de riesgo que
tenían que cumplir los servicios básicos de
suministros y atención a la población. Otros
también se han puesto a trabajar en el
desarrollo de componentes 3D para
ventiladores, ante la escasez de este equipo
vital en hospitales de todo el mundo.

Este tipo de iniciativas son muy eficaces a
corto plazo y alcance, pero los que se
suman a ellas pueden verse desbordados si
se expanden este tipo de iniciativas, justo
en el escenario en el que deba producirse
un escalado.
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Ya sea por falta de fondos o de efectivos, si
estas iniciativas no tienen apoyo pueden
sucumbir. Y como consecuencia, ideas muy
útiles para surtir de elementos necesarios a
los sanitarios y otro tipo de personal en
situaciones muy concretas pueden
desaparecer. Estos elementos e ideas que
solucionen problemas en medicina de
forma sencilla, a pesar de los obstáculos a
los que se enfrenten, pueden ir creciendo
en importancia.

Además, dado que muchas veces tienen
carácter open source, permiten que otros
grupos puedan reutilizar el trabajo de una
organización, e incluso puede darse la
cocreación en escenarios en los que una
empresa decida colaborar con ellos y
financiarlos, lo que solucionaría el problema
de la financiación a cambio de que una
empresa participe para permitir el escalado
de una solución.



Nuestros transceptores de capa física (PHY) 
Ethernet de 10/100/1000 Mbps son 
transceptores de alto rendimiento, tamaño 
reducido y bajo consumo diseñados 
específicamente para las aplicaciones de 
electrónica de consumo, automotriz e 
industriales de hoy en día.





Disponible en versión e-book, 
versión en papel con caja 
contenedora y versión 
developer con placa de 
evaluación.

Mucho más 
que 
dispositivos 
conectados.



Aplicaciones 
de IoT 
Industriales 
hacia la 
convergencia 
de la 
industr ia 4.0.  

Te invitamos a conocer 
nuestro nuevo libro, 
donde se muestran 
diversas herramientas 
para montar una red de 
dispositivos que 
monitorean, recopilan, 
intercambian y analizan 
datos críticos, brindando 
información valiosa que 
permita tomar mejores 
decisiones. 

Prólogo i4.0. Industria, IoT 
y la nube. Mantenimiento 
predictivo de máquinas 
industriales. Seguridad de 
los trabajadores y 
telemetría de activos. 
LoRa, una red para IoT. El 
futuro de las 
comunicaciones con 5G.

Podés adquirir el libro en 
formato PDF para leer 
desde todos tus 
dispositivos. Libro en 
español de 240 paginas a 
color. Edición 2021. 
Realizamos envios dentro 
del país por Correo 
Argentino y al exterior por 
medio de FedEx. 
Disponible en versión e-
book, en papel y Pack 
Developer. 

La versión en papel 
incluye una caja 
contenedora, además 
podés optar por la versión 
developer que incluye la 
placa de desarollo de 
Microchip DT100112 para 
realizar las prácticas 
Bluetooth de Seguridad 
de los trabajadores.
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Tecnología y negocios para makers.



Solución totalmente integrada 
SmartROC RAID-on-Chip Controllers 

Ahora en su quinta generación, nuestros controladores de almacenamiento SmartROC ofrecen 
las soluciones más confiables, seguras y de alto rendimiento de la industria con herramientas 

para permitir una administración unificada en su servidor e infraestructura de 
almacenamiento. 



Tokio: las innovadoras tecnologías 
que se usan para medir el latido de 

los atletas

Antes de lanzar una de sus flechas, los tiradores con arco profesionales 
apuntan al corazón: ahí está una de las mayores claves de su éxito.

El más mínimo aliento puede acabar dejando
fuera su objetivo, por lo que los arqueros
deben combatir la presión y los nervios para
calmar su ritmo cardíaco y fijar su posición.

Por primera vez, esos cambios en el ritmo del
corazón se podrán ver en directo en unos
Juegos Olímpicos gracias a controles
biométricos.

Es una de las tecnologías que los
organizadores de Tokyo 2020 han adoptado
para acercar aún más al público todos los
detalles de la competición y mejorar su
experiencia, una tarea ahora más urgente si
cabe dada la falta de espectadores en las
gradas por la pandemia.

“En los Juegos Olímpicos, siempre tratamos
de estar a la vanguardia de la tecnología que
nos permita contar mejor la historia de los
mejores atletas del mundo", explica Yannis
Exarchos, director ejecutivo de Olympic
Broadcasting Services (OBS), el organismo del
Comité Olímpico Internacional encargado de
producir y facilitar la imagen de las
competiciones a las cadenas compradoras de
los derechos de transmisión, como la BBC.

"Siempre intentamos realizar una mejora de
unos Juegos a otros, pero creo que en Tokio
estamos dando un enorme paso adelante",
asegura Exarchos, uno de los mayores
expertos en olimpismo del mundo, en
conversación con BBC Mundo.
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Siguiendo con el ejemplo del tiro con arco, 
OBS se basará en tecnología de detección vital 
sin contacto para proveer un seguimiento de 
la frecuencia cardíaca en directo.

Para ello, se colocarán cuatro cámaras a 
aproximadamente 12 metros de los atletas, 
enfocando sus rostros y analizando los 
pequeños cambios de color de su piel 
generados por la contracción de los vasos 
sanguíneos, explican desde OBS.
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"La audiencia será capaz de ser testigo de las 
variaciones en los latidos del corazón y la 
carga de adrenalina experimentada" por el 
arquero a través de los gráficos que se 
mostrarán en la pantalla.

Exarchos considera que este primer paso abre 
la puerta a "otra nueva dimensión en la 
narrativa del deporte", si bien señala que 
tiene sus desafíos, especialmente en el 
ámbito legal, por la protección de datos 
personales de los atletas involucrados, que 
deben dar su aprobación al uso de estas 
tecnologías.



Sin tierra: así son los cultivos 
que solo necesitan agua y 

tecnología

¿Puede cultivarse comida deliciosa sin tierra? El debate en 
torno a la agricultura hidropónica de punta en Estados 

Unidos atrae inversiones, célebres seguidores y 
detractores

AppHarvest, el invernadero hidropónico más

grande de EE. UU., abrió en enero, en

Morehead, Kentucky, y forma parte de una

nueva generación de enormes explotaciones

agrícolas de interior que utilizan la tecnología

para ajustar el sabor, la textura y otros

atributos

En este hermoso pueblo que colinda con el

territorio del carbón, 30.600 luces LED rosas y

amarillas y sodio de alta presión hacen brillar

un invernadero tan grande que podría cubrir

50 campos de fútbol americano.

Al interior, sin una cucharadita de tierra, casi

1,5 millones de kilogramos de tomates corazón

de buey crecen en matas de 13 metros de alto

con raíces bañadas en agua de lluvia mejorada

con nutrientes.

Otras tomateras tienen miles de pequeños y

jugosos tomates cherry tan sabrosos como

para impresionar a Martha Stewart, quien

forma parte del consejo de AppHarvest, una

empresa emergente que cosechó aquí su

primer cultivo en enero y planea abrir otras 11

granjas bajo techo en los montes Apalaches

para 2025.
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Sin tierra: así son los cultivos que 
solo necesitan agua y tecnología

“En cuanto probé la rúcula, me
convencieron”, comentó Tom Colicchio, quien
durante años se mostró incrédulo frente a las
personas que aseguraban tener deliciosos
productos hidropónicos. “Era tan aromática y
vibrante que simplemente me quedé
atónito”. Las dos operaciones son parte de
una nueva generación de granjas
hidropónicas que crean condiciones precisas
de cultivo por medio de avances tecnológicos
como algoritmos de aprendizaje automático,
análisis de datos y sistemas de software
patentado para producir sabores y texturas
personalizadas de frutas y verduras. Además,
lo pueden hacer casi en cualquier parte.

Estas granjas llegan en un momento crucial,
pues hay zonas del país que se están
marchitando en el calor y las sequías del
cambio climático, que ha sido inducido en
parte por ciertas formas de agricultura. La
demanda de alimentos de producción local
nunca había sido mayor y la pandemia le ha
demostrado a mucha gente que la cadena de
suministro alimentario no es tan resiliente
como pensaba.
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Sin embargo, no todo el mundo está
convencido. Estas inmensas granjas
cultivan productos en agua rica en
nutrientes, no en la tierra saludable que
muchas personas consideran
indispensable para obtener un delicioso
sabor y una calidad nutricional. Pueden
consumir enormes cantidades de
electricidad. Según sus opositores más
apasionados, los argumentos a favor de la
hidroponía son engañosos e incluso
peligrosos.

“En este momento, diría que los malos
están ganando”, opinó Dave Chapman, un
granjero de Vermont y director ejecutivo
de Real Organic Project. “La producción
hidropónica no está creciendo porque
produzca alimentos más saludables. Está
creciendo gracias al dinero. Quien plantea
que eso es comida buena para la gente o
el medioambiente simplemente está
mintiendo”. El término técnico para los
cultivos hidropónicos es agricultura en
ambientes controlados, pero la gente del
medio se refiere a ella como cultivos bajo
techo. Lo que antes eran granjas ahora
son granjas terrestres o agricultura en
campo abierto.
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“Hemos perfeccionado a 
la madre naturaleza bajo 
techo por medio de esa 
combinación perfecta de 
ciencia y tecnología que 
se junta con la 
agricultura”, dijo Daniel 
Malechuk, director 
ejecutivo de Kalera, una 
empresa que vende 
lechugas enteras, con las 
raíces intactas, en 
contenedores de plástico 
por más o menos el 
mismo precio que otras 
lechugas prelavadas.
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En marzo, la empresa 
abrió una planta de 
7150 metros 
cuadrados al sur de 
Atlanta que puede 
producir más de diez 
millones de cogollos 
de lechuga al año. 
Pronto habrá cultivos 
bajo techo similares 
en Houston, Denver, 
Seattle, Honolulu y St. 
Paul, Minnesota.

Según Malechuk y otros 
ejecutivos, la belleza del 
proceso es que no se 
limita a las temporadas. El 
costo y el periodo de 
cultivo para una cosecha 
se pueden predecir con 
precisión y las granjas se 
pueden construir donde 
sea que la gente necesite 
productos frescos.

“Podemos cultivar en la 
Antártida”, dijo Malechuk. 
“Podemos estar en una 
isla. Podemos estar en la 
Luna o en la estación 
espacial”.



La gran crisis de los 
semiconductores: qué se esconde 
tras la escasez mundial de chips

No solo son los coches. Consolas, móviles y
portátiles también se ven afectados en estos
meses de pandemia. Una industria muy
localizada y poco flexible se enfrenta a una
crisis sin precedentes.

La crisis derivada del coronavirus tiene una
nueva cepa. Una mutación de carácter
tecnológico cuyos efectos se han dejado
notar con especial virulencia desde hace
varias semanas en una industria de
referencia como la automovilística.

Multinacionales con músculo como General
Motors, Ford, Nissan, Honda o Volkswagen se
han visto obligadas a poner al ralentí su
producción en muchas zonas del mundo,
incluso llegando a paralizar fábricas enteras.

La razón no es otra que la escasez que ahora
mismo existe de chips, necesarios para
construir, entre otras cosas, los circuitos
electrónicos de los coches.

Hay que remontarse un año atrás para
entender cómo se ha llegado hasta este
punto. Cuando los gobiernos de medio mundo
empezaron, allá por marzo, a decretar
confinamientos duros siguiendo el ejemplo de
lo que había hecho China para frenar la brutal
expansión del covid-19, el gremio de la
automoción echó mano de la calculadora.

Pintaban bastos y la incertidumbre empujó a
la mayoría a optar por cancelar los encargos
de semiconductores, una decisión que ahora
los ha conducido a esta situación, salvo a los
que, como Hyundai, optaron por almacenar y
hacer acopio de estos componentes.
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¿Qué es lo que ocurrió? El ‘boom’ que
experimentó la electrónica de consumo
derivado de la adopción masiva y obligada
del teletrabajo acabó por tensionar hasta
extremos nunca vistos esta industria.

El resumen es tan simple como que la cadena
de producción no estaba preparada para
deglutir ese aumento de pedidos. Al empezar
a cancelarse pedidos y encargos, los
productores de semiconductores adaptaron
sus procesos e instalaciones, empleando esos
recursos para tratar de llegar a los encargos
de las marcas de ordenadores, móviles,
tabletas…
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El problema vino cuando las
ventas de automóviles se
recuperaron antes de lo previsto.
Descolgaron el teléfono para
volver a hacer los pedidos y se
encontraron que les tocaba
ponerse a la cola. La situación ha
derivado en un cuello de botella
que nadie tiene claro cuándo
podrá resolverse. Hay previsiones
optimistas que creen que a
mediados de este curso se podría
estabilizar la situación, salvo en
equipos muy concretos como
pueden ser los circuitos para
equipos 5G, algo que está
añadiendo más carga de trabajo a
los fabricantes. Otros informes
señalan que el ‘shock’ ha
alcanzado tal magnitud que hasta
bien entrado el 2022 no se
recuperará el ritmo
‘prepandémico’.



Los coches: la punta del iceberg

El de los coches es un negocio importante en
todo el mundo. Sus ventas suelen servir
como uno de los múltiples termómetros que
utilizan los expertos para ver cuándo vienen
curvas macroeconómicas. Pero a la hora de la
verdad es solo la punta del iceberg. Este
sector viene a suponer un 10% de los
pedidos de microchips cada año. No son ni
mucho menos el principal cliente. Ellos han
sido la rúbrica, la bengala de que las cosas
iban mal, pero las señales de alerta llevan
tiempo sucediéndose en el gremio de la
tecnología.

En primavera, Apple sufrió importantes
retrasos a la hora de poner en circulación su
nuevo iPad Pro y su iPhone SE.

electroners.com 37

Los problemas llegaron en otoño,
obligándolos a un lanzamiento por entregas
de sus iPhone 12 y iPhone 12 Pro.

Las estrecheces han golpeado de lleno
también a Microsoft y Sony, que el pasado
mes de noviembre renovaron sus consolas,
algo que suele ocurrir cada siete años
aproximadamente. Hacerse con una PS5 o
una Xbox, en menor medida, no ha sido fácil.

Los nipones han confirmado que los
problemas se prolongarán hasta la próxima
campaña navideña. Lo mismo ha ocurrido
con Lenovo, HP o Dell, que han visto cómo la
avalancha de pedidos ha superado lo
esperado. El fabricante chino, líder mundial
del mercado, espera que este año se vendan
más de 300 millones de PCs, una cifra que ya
habrían superado en 2020 según las
estadísticas provisionales de la consultora
IDC. Si no llegan a tener problemas de
suministros, aseguran, podían haber
mejorado ese número. Cuáles pueden ser las
consecuencias si esta situación se prolonga
en el tiempo? Algunos fabricantes podrían
verse abocados a trabajar con ‘stocks’ muy
cortos o incluso a tener que jugar con los
precios, bien aumentándolos en el momento
del lanzamiento o bien aumentando el
tiempo hasta que introduzcan rebajas.
Strategy Analytics, en estimaciones recogidas
por Bloomberg, asegura que la factura que
pagan las tecnológicas por acceder a estos
componentes ha aumentado hasta un 15%
en el tramo final de 2020 y este inicio de año.

Algunas compañías del sector como ST
Microelectronics o NXP ya comunicaron hace
varias semanas el incremento de sus tarifas a
sus clientes.



En este entorno, empresas más grandes 
tienen más posibilidades, ya que su 
poderío económico les permite pagar para 
asegurarse un puesto preferente, pero las 
compañías más reducidas o aquellas que 
compiten en precio, con unos márgenes 
de beneficios más estrechos, pueden 
pasarlo peor.



Pocas manos 
y poco 
f lexibles

Han sido varios los 
ingredientes de lo que 
muchos han calificado 
como una tormenta 
perfecta.

El primero de ellos es un 
elemento atemporal: la 
configuración de la 
industria. Se podría decir, 
haciendo un análisis 
‘grosso modo’, que 
muchos piensan pero 
pocos hacen. Hay tres 
tipos de empresas. Por 
una parte los conocidos 
como ‘fabless’: firmas 
como Qualcomm, 
Mediatek o AMD que 
diseñan sus chips, pero 
no les dan forma. 

En el extremo contrario 
están los llamados 
‘purefabs‘. Compañías 
como United
Microelectronics, TSMC 
(el mayor productor 
mundial) o Global 
Foundries, que solo se 
dedican a dar forma a las 
creaciones de los demás. 

Y en el medio, con un pie 
en cada lado, están los 
que hacen todo en casa. 
En esta última categoría 
solo están Samsung e 
Intel. 

La multinacional 
estadounidense, el 
mayor proveedor de 
procesadores para 
ordenadores, podría 
dejar esta categoría: la 
posibilidad de que se 
centre únicamente en la 
ideación de los 
procesadores y no en su 
producción es algo con lo 
que el mercado ha 
especulado vistos los 
problemas que ha 
atravesado el pasado 
año.
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Google está utilizando 
inteligencia artificial para 

diseñar su próxima 
generación de chips más 
rápido que los humanos

Un sistema de inteligencia artificial (IA)
creado por ingenieras de Google diseña
chips tan buenos como los creados por los
humanos, pero en una fracción del tiempo
de lo que estos tardan en diseñarlos.

Este nuevo método de aprendizaje
automático está basado en un sistema de
premios y castigos inspirado en la psicología
conductista. El planeamiento de los
microchips era el último gran reducto que se
resistía a la automatización. Google ya lo
está usando en la creación de sus futuros
sistemas de IA.

Antes de que las máquinas fabriquen los
chips como rosquillas y los pinchen en
placas de silicio, un humano ha tenido que
diseñarlos. Como un arquitecto cuando
planea una casa, el ingeniero de hardware
(equipo informático) planifica la distribución
óptima posible de las distintas partes del
microchip sobre una plantilla. En inglés se
llama floorplanning (algo así como
planeamiento de base).

La catedrática de tecnología electrónica de
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Marisa López-Vallejo lo compara con las
piezas a colocar en el Tetris, “pero un Tetris
muy complejo”. No es solo que sean
millones de piezas a colocar, es que son muy
variables en forma y tamaño.

Además, hay que ponerlas en el menor
espacio posible e interconectarlas.
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Más 
rápido y 
mejor en 
muchos 
aspectos 
que los 
humanos

Las ingenieras de Google 
Research Azalia Mirhoseini y 
Anna Goldie, muestra cómo un 
método de aprendizaje 
automático (machine learning
en inglés) ideado por ellas ha 
diseñado chips en menos de 
seis horas igualando o 
superando en los parámetros 
más importantes a los de los 
humanos.

Todo ello con la premisa 
de que todo el sistema 
sea lo más rápido y 
potente usando la menor 
energía y longitud de 
cable que se pueda. El 
profesor de arquitectura y 
tecnología de 
computadores de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) Eduardo 
Boemo lo tiene claro: 
“Esto lo hacen mejor los 
humanos que las 
máquinas”.

Ahora, la revista Nature
publica una 
investigación que indica 
que las máquinas lo 
pueden hacer igual o 
mejor que los humanos 
y mucho más rápido. El 
trabajo, liderado por las 
ingenieras de Google 
Research Azalia
Mirhoseini y Anna 
Goldie, muestra cómo 
un método de 
aprendizaje automático 
(machine learning en 
inglés) ideado por ellas 
ha diseñado chips en 
menos de seis horas 
igualando o superando 
en los parámetros más 
importantes a los de los 
humanos.
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El algoritmo “simplemente 
le dice al dron que pase 
por todos los puntos de 
referencia, pero no cómo o 
cuándo hacerlo”, ha 
añadido Philipp Foehn, 
estudiante de doctorado y 
primer autor del estudio.

Investigadores 
de la 
Universidad de 
Zúrich 
desarrollaron 
un algoritmo 
que permitió 
crear un 
vehículo 
autónomo más 
rápido y con 
un rendimiento 
más 
consistente en 
su vuelo



Más eficiente: 
crean un dron 
autónomo que 
le ganó una 
carrera a los 
pilotos humanos

Hasta ahora, las carreras 
de drones entre pilotos 
humanos y vehículos 
basados en Inteligencia 
Artificial han acabado 
con la victoria de los 
primeros sobre los 
segundos. Sin embargo, 
el desarrollo de un 
nuevo algoritmo que ha 
permitido al dron 
pilotado por IA no solo 
ganar sino tener un 
vuelo más consistente. 
Un algoritmo 
desarrollado por 
investigadores de la 
Universidad de Zúrich 
ha permitido que un 
cuadrotor, un dron con 
cuatro rotores, haya 
sido más rápido en 
vuelo autónomo que los 
pilotos humanos contra 
los que competía, como 
informan en un 
comunicado.

Los drones, como los 
que se emplean en 
salvamento o la entrega 
de pedidos, tienen en la 
autonomía de su batería 
uno de los puntos 
débiles que siguen 
arrastrando, y que les 
obliga a hacer las tareas 
que tengan 
encomendadas lo más 
rápido posible. El nuevo 
algoritmo guía a un dron 
autónomo, pilotado por 
un sistema de IA, en la 
trayectoria más rápida a 
través de una serie de 
puntos de referencia en 
un circuito. Para ello, 
genera trayectorias de 
tiempo óptimo que 
consideran 
completamente las 
limitaciones de los 
drones en lugar de 
asignar secciones de la 
ruta de vuelo a puntos 
de referencia 
específicos.●
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Su fuente autorizada 
de la más amplia 
variedad de 
componentes TI
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