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Te presentamos 
Guadalajara Connectory 

Conocé el centro regional 
de Innovación 

Así funcionan los túneles de 
Elon Musk en Las Vegas 

En las oficinas de 
Google

Robots que limpian mesas y 
clasifican la basura
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Tecnología y negocios para makers.



Así funcionan los 
túneles de Elon 
Musk en Las Vegas 
con una flota de 
Tesla. La revolución 
se hace esperar.

The Boring Company nació hace años
como un sueño de Elon Musk basado
en una red de túneles subterráneos en
suelo californiano.

Ahora, Elon Musk ha permitido a los
medios de comunicación locales echar
un primer vistazo para ver cómo
avanza el proyecto... que por el
momento infunde bastante menos
entusiasmo de lo que cabría esperar.

La primera de 
estas rutas bajo 
tierra es el 
Convention 
Center Loop, 
que parte del 
Centro de 
Convenciones 
de Las Vegas 
(donde se 
celebra el CES) y 
tiene 1,5 millas 
de longitud (2,41 
km)



Ni rastro de los Tesla autónomos para 16 
pasajeros y a 250 km/h

Si bien el recorrido por ahora es 
realmente corto, tanto que hacerlo a pie 
es una alternativa a valorar, la gran 
'decepción' por ahora es el modus 
operandi de los coches eléctricos que 
hacen las veces de lanzaderas entre el 
punto A y B.

La compañía prometió viajes a bordo de 
Tesla Model X, Model 3 y Model S 
modificados para albergar hasta a 16 
pasajeros a la vez, a velocidades de hasta 
250 km/h y conducidos de forma 
autónoma.

Estado actual del 
proyecto

La demostración 
realizada ante medios 
locales evidencian que 
los 62 Tesla utilizados 
son por ahora modelos 
convencionales 
manejados por 
conductores físicos que 
no sobrepasan las 35 
mph (56 km/h).
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El proyecto de túneles en 
Las Vegas ha requerido 
una inversión de 52,5 
millones de dólares por 
parte de The Boring
Company. 

En cuanto al precio que 
costará utilizar el servicio, 
por ahora la firma no lo 
ha desvelado, aunque se 
espera que esté a medio 
camino entre el 
transporte público y el 
privado bajo demanda, 
como Uber.

Los túneles de The Boring Company aún 
están muy lejos de ser esa revolucionaria 
solución de movilidad que promete 
cambiar los densos atascos de las 
ciudades más pobladas por una lanzadera 
ultrarrápida.

Ahora, lo que no falta desde el comienzo 
es una puesta en escena muy propia de 
Las Vegas: un universo paralelo bajo tierra 
ambientado con luces y música que invita 
a quedarse un rato más a contemplarlo.

A día de hoy, el proyecto no está 
terminado ni opera a nivel comercial, pero 
su lanzamiento no parece que vaya a 
demorarse mucho. Tras Las Vegas 
Convention Center Loop, que se ampliará 
a más zonas, The Boring Company prevé 
abrir túneles similares en más ciudades 
como Miami.



La compañía The Boring Company de Elon
Musk tiene luz verde para construir la red
de túneles que permitirá moverse en
Tesla por debajo de Las Vegas

La infraestructura aprobada comprende
unos 50 kilómetros de túneles y 51
estaciones en puntos de interés de la
ciudad. Actualmente The Boring Company
ya tiene una pequeña red de túneles
debajo del Centro de Convenciones de
Las Vegas que abrió a principios de 2021,
pero esta expansión masiva va un paso
más allá.

El Condado de Clark afirma que podrán
moverse hasta 57.000 personas por la red
y que no se gastará dinero de los
contribuyentes para construirlo. Boring
Company dijo que pagaría la construcción
de los túneles principales, pero en sus
planes está preguntar a los casinos de
hoteles u otras empresas que quieran una
estación que pague esos costos de
construcción.

En cuanto a los coches que se moverán
por el subterráneo serán Teslas de todo
tipo y la idea es utilizar vehículos
autónomos, pero de momento no hay un
software lo suficientemente competente
para ponerlo en práctica, por lo que habrá
conductores humanos que harán los
trayectos, al menos de momento.

En cuanto a la decisión de apostar por
túneles frente a otro tipo de soluciones de
tránsito, The Boring Company lo explica en
su sitio web:

"Para resolver el problema del tráfico
masivo, las carreteras deben ser 3D, lo que
significa que se necesitan autos voladores
o túneles. A diferencia de los coches
voladores, los túneles son resistentes a la
intemperie, están fuera de la vista y no te
caerán sobre la cabeza", explican ●
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Sensores LiDAR
Uno de los segmentos de mercado 
de más rápido crecimiento en la 
actualidad

PLANET DEBUG 

Una solución basada en 
hardware-como-servicio

SAM SCHMIDT 

Era piloto de carreras, quedó 
cuadripléjico y ahora maneja un 
auto con movimientos de su 
cabeza gracias a la tecnología

APPLE GLASS 

Las Apple Glass llegarían 
en 2022 con el poder de 
una Mac

Descubrí en este 
número…
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PAISANOS

La startup argentina que 
conecta empresas con clientes 
a pura creatividad 

CONOCÉ LOS 
ECOLADRILLOS

Estudiantes convertirán residuos 
plásticos de la cosecha en bloques 
para construcción
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Estudiantes convertirán residuos 
plásticos en bloques para construcción



Ecoladrillos: estudiantes 
convertirán residuos plásticos de 

la cosecha en bloques para 
construcción

La producción de frutillas, así como ocurre
con otras frutas y hortalizas, utiliza grandes
cantidades de plástico para proteger las
plantaciones de las inclemencias climáticas.

Una vez retirados estos envoltorios tras la
cosecha, a falta de un sistema para su
recolección y reciclado, son quemados,
quedan acumulados en el campo o son
enterrados, generando contaminación por
micropartículas dado que tardan cientos de
años en degradarse.

Atentos a esta problemática, un equipo de
seis estudiantes de las carreras de Ingeniería
en Minas e Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Jujuy en Argentina
(UNJu) presentó una iniciativa que busca dar
una solución al problema ambiental, y al
mismo tiempo darte valor agregado al
plástico descartado.

Se trata del proyecto Legoplast, para la
fabricación de ecoladrillos encastrables a
partir del plástico tipo mulching, usado
como protector de los cultivos. La iniciativa
resultó finalista en el concurso FI Innova,
organizado por la Facultad de Ingeniería de
la UNJu y obtuvo un premio de $ 50.000
para el equipo emprendedor.

“El proyecto consta de tres etapas -comentó
Gustavo Cuitiño (25), estudiante avanzado
de Ingeniería en Minas, uno de los
impulsores del proyecto. “En primer lugar
buscamos instalar una planta de
procesamiento que transforme el plástico
reciclado en ladrillos. En una segunda
instancia, queremos brindar un servicio de
instalación y recolección del plástico en
forma mecanizada, para aumentar la
eficiencia en el reciclado. Y finalmente, el
proyecto busca ofrecer asesoramiento y
capacitación a los productores para mejorar
sus rindes y condiciones de trabajo”.
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Completan el equipo emprendedor Cesar
Ariel Cruz, Daniel Gustavo Sánchez, Eric Iván
Cardozo, Julián Ismael Gallardo y Ernesto
Gabriel Zerpa, todos estudiantes de la
Facultad de Ingeniería, quienes trabajaron
en el proyecto durante el primer semestre
del año en forma remota, debido a la
pandemia. Para llevarlo adelante, contaron
con la colaboración de la Secretaría de
Economía Popular del Ministerio de
Desarrollo Económico jujeño,
coorganizadora del concurso FI-Innova.

La solución presentada por el equipo de
Legoplast incluye el prototipo de ladrillo y el
diseño de máquinas para procesar el
plástico.

Para poder 
reutilizar el 
plástico como 
insumo para la 
construcción hay 
que limpiarlo, 
triturarlo y 
mezclarlo con 
aditivos para 
hacerlo más 
resistente al calor 
y a la humedad. 
Además, es 
resistente y más 
liviano que los 
ladrillos 
convencionales



Cómo es Paisanos, la startup 
argentina que conecta empresas 

con clientes a pura creatividad 

Irrumpieron y llamaron la atención con
trabajos para McDonald's, Santander y
MODO. Cuál es el modelo de negocios y la
filosofía de estos 3 talentos locales.

A partir de la pandemia, la aceleración
tecnológica se produjo a pasos agigantados
y llevó a las personas hacia lo digital con una
multiplicidad de cambios vertiginosos en la
manera de vivir y consumir.

Como resultado, esta transformación
impuso en las empresas el insaciable deseo
de crear más y mejores productos digitales.
Ahí, precisamente, surge el rol clave y
diferencial de Paisanos que, desde la
creatividad, conectan a empresas líderes y
startups con sus clientes mediante el
desarrollo de productos digitales (apps y
sitios web) enfocados en el usuario y el
diseño.

Fundada en 2012 en Buenos Aires, y con
presencia en Latinoamérica, Estados Unidos
y Europa, esta empresa argentina de
tecnología se caracteriza además por “una
cultura organizacional atravesada por la
innovación, la empatía y la interdisciplina”.

Santiago Echazú, Matías Demarco y Facundo
Aguinaga, son los fundadores de esta
compañía con espíritu emprendedor que,
con más de 70 empleados, se ocupa de
resolver problemas reales con una
metodología basada en la “experiencia, la
innovación y la creatividad”.

Tecnología y creatividad para la innovación

La compañía abarca tres grandes áreas:
desarrollo de software, diseño y planificación
y gestión de proyectos. Y los segmentos de
mayor especialización son las industrias
fintech, insuretech, blockchain y los nuevos
segmentos de tecnologías digitales aplicadas
a la agricultura (agtech) y la salud
(healthtech).

electroners.com 11



12

“Los paisanos”, como ellos mismos se
denominan, buscan dar soluciones a las
personas y ofrecer originalidad ante un
problema cotidiano para resolverlo y
brindarle un valor agregado.

“Somos curiosos y nos metemos en todos
lados hasta descubrir nuevas tendencias”,
asegura Santiago Echazú, y agrega:
“Transformamos las ideas en tecnología,
descubrimos cuál es la mejor función de
una herramienta y nos obsesionamos para
que resuelva determinado problema”.

Pero estos tres emprendedores no sólo son
disruptivos en los productos que desarrollan
sino también puertas adentro. Priorizan el
bienestar de sus trabajadores porque
entienden que, para alcanzar el éxito, el
secreto está en tener “un equipo enamorado
de lo que hace, con un alto sentido de
pertenencia y, fundamentalmente,
comprometidos con el propósito”, explica
Echazú.

Como consecuencia de esta filosofía, ofrecen
beneficios que convierten a la empresa en un
atractivo para los talentos y los posiciona
como marca empleadora.

Además, obsesionados 
con la creatividad, 
consideran que “el 
mejor modelo de 
negocio es innovar con 
calidad”. Por eso, 
predican una forma de 
trabajo flexible con 
metodologías 
adaptables.
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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.



Realidad aumentada en 
publicidad: así funciona la 

tecnología que adapta lo que 
vemos según donde se emita

Es el mismo partido, pero la publicidad que se 
ve en las vallas es diferente.

Desde hace muchos años, los espectadores
de las retransmisiones deportivas se han
acostumbrado a que alrededor del partido
haya publicidad a lo largo de la línea. Desde el
fútbol hasta el baloncesto, pasando por otros
deportes de equipo como la NFL. Pero lo que
parece totalmente integrado en el campo, en
realidad varía según el canal, servicio o país
donde se emita.

La publicidad deportiva ha ido evolucionando
y las vallas rotativas con el logo de la marca
que se repite son un formato con múltiples
ventajas, como apuntan algunos expertos.

Para aprovechar al máximo este espacio, hay
compañías que ofrecen lo que se denomina
como ‘Parallel Ads’, tecnología de realidad
aumentada que adapta en tiempo real lo que
se ve. Un formato que sorprende por lo bien
integrado que queda el resultado y que se
utiliza desde años en LaLiga y MediaPro.

Una de las empresas que ofrece esta
tecnología es AGS (Appario Global Solutions).

Su publicidad virtual se utilizó por ejemplo en
la final de la FA CUP. ¿Cómo funciona? Lo que
se hace es crear un nuevo anuncio en el
posprocesado. Su tecnología permite hasta
cuatro transmisiones simultáneas, con
anuncios en las vallas LED y basándose en
una única cámara.
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Las personas del estadio verán la valla 
vacía, pero el vídeo capturado por la 
cámara permitirá introducir estos 
anuncios paralelos, mostrados en 
tiempo real y adaptados a cada 
retransmisión.



El resultado es 
excepcional y salvo que 
compares una imagen 
con otra, es difícil saber 
cuándo se está 
utilizando. La tecnología 
de AGS por el momento 
está optimizada para 
cámaras Sony 
profesionales como la 
HDC-5000.

«Cuando ‘ocultamos’ 
información en una valla 
LED, es importante que 
no puedas apreciarlo a 
simple vista, de lo 
contrario, generaría una 
distracción visual», 
explica Max von Braun, 
fundador de AGS. 
«Cuanto más rápida y 
precisa sea la 
sincronización, mejor. 
Con un obturador 
rodante, la imagen 
aparecerá correctamente 
sincronizada en unos tres 
milisegundos de 
exposición».

electroners.com 17

La tecnología de estas 
empresas lo que hace 
es recrear el mapa del 
campo en 3D, lo que 
unido a cámaras de 
seguimiento del 
movimiento para los 
jugadores permite 
crear una capa que 
diferencia el espacio 
publicitario. Una capa 
que luego se 
aprovecha para el 
procesamiento 
posterior.

AGS explica que su 
tecnología también 
funciona en ‘super 
slow motion’, ya que 
en ocasiones la 
retransmisión del 
partido se focaliza en 
un gol o una jugada y 
el movimiento no es el 
mismo. Para realizar 
este enlace no se 
requiere de hardware 
adicional, aunque un 
operario debe 
conectar la señal de 
referencia al sistema 
LED para hacer la 
sincronización. Un 
trabajo que 
acostumbra a durar 
entre 20 y 45 minutos.



Soluciones 
confiables para 
Oil & Gas. 

Sensores, tarjetas y módulos para la industria. sponsored by

AMS
Sensores de alta presición 
y confiabilidad para signos 
vitales, LiDAR, proximidad 
y gestos en 3D.

Phoenix 
Contact 
Soluciones seguras para
transmisión de datos hacia 
y desde la sala de control.
Tecnología VPN, directamente
a los módems SHDSL.



Era piloto de carreras, quedó 
cuadripléjico y ahora maneja un 

auto con movimientos de su cabeza 
gracias a la tecnología

Con parálisis en sus extremidades, Sam
Schmidt maneja un Corvette semiautónomo
con un sistema de sensores y cámaras que
interpretan la posición de su casco y los
movimientos de su boca en una manguera.

En 2000, el piloto Sam Schmidt sufrió un
grave accidente en una pista de Indy Car que
le provocó una parálisis corporal que
terminó con su carrera profesional.

Veinte años más tarde, con ayuda de un
sistema de cámaras y sensores, Schmidt
participará de una carrera con un Corvette
C8 adaptado.

Paralizado en sus cuatro extremidades por
los daños sufridos en las vértebras, Schmidt
utilizó los movimientos de su cabeza y boca
para enviar los comandos de conducción del
vehículo.

De esta forma, una pequeña manguera
donde exhala, succiona o muerde y el casco
de su cabeza funcionan como indicadores
para controlar el vehículo de competición,
desde el movimiento de las ruedas y la
aceleración.

El sistema utilizado por Schmidt cuenta con
un asistente disponible para tomar el control
en caso de emergencia.

electroners.com 19

Paralizado en sus cuatro extremidades, el piloto utiliza los movimientos de su 
cabeza y boca para enviar los comandos de conducción del vehículo.



Estas acciones son controladas en tiempo
real por un sistema de sensores y cámaras
ubicadas en el habitáculo de acompañante
del Corvette C8, un modelo semiautónomo
que participará del Goodwood Festival of
Speed.

De forma previa, Schmidt trabajó junto a
Arrows Electronics en prototipos de
vehículos que le permitieron dar una vuelta
en el circuito de Indianapolis en 2014,
además de participar en pruebas en la
carrera de montaña Pikes Peak.

Estos logros lo llevaron a ser el único
conductor cuadriplégico que cuenta con una
licencia de conducir en Nevada, Estados
Unidos, donde reside y opera sus vehículos
especiales.
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Paralizado en 
sus cuatro 
extremidades, 
el piloto utiliza 
los 
movimientos 
de su cabeza y 
boca para 
enviar los 
comandos de 
conducción 
del vehículo.



“Estoy muy emocionado por las
posibilidades que brinda la tecnología, en
especial para las personas
discapacitadas”, dijo Schmidt.

Por su parte creen que esta tecnología
podría ser utilizada tanto en un Formula 1
como en una camioneta, con el objetivo
de llevar estos avances más allá de este
prototipo y las carreras de competición.

Schimdt era piloto de la IRL, la categoría
creada por Indianápolis para hacer la
competencia a la CART y que al final
acabaría absorbiéndola.

Fue entonces cuando, preparando la
temporada de 2000 en el Walt Disney
World Speedway, sufrió un espectacular
accidente que le dejó quadrapléjico. De
eso hace ya 14 años.
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Guadalajara Connectory 
La Comunidad Global de la 

Innovación 

Hablar de Guadalajara Connectory es

adentrarse en la imperiosa necesidad de

fomentar la innovación, desarrollar los

negocios, habilitar espacios para

emprendimiento y por supuesto generar

proyectos por medio del IoT. Cuatro años

después de su apertura, es grato constatar que

este objetivo se ha cumplido.

A través de Bosch, Connectory es una

comunidad global que trabaja con varias sedes

alrededor del mundo, Alemania, Estados

Unidos, China, México y Brasil componen una

red de expertos en tecnología que buscan

crecer a través del fortalecimiento del

ecosistema emprendedor local, así como el

internacional.

La mejor forma es reunir a estos agentes

cambiantes de la Industria, ofrecemos

servicios de coworking, oficinas privadas,

espacios para eventos, salas de juntas y un

Laboratorio IoT.

La mejor forma de tener a expertos en el

tema, es poder ofrecerles un espacio para

trabajar, por lo cual nuestro fin no es rentar

espacios de trabajo, sino brindar un lugar para

Co-crear.

Actualmente trabajamos de la mano con

Empresas, Comunidades, Universidades,

Eventos Internacionales y más. A su vez somos

generadores de contenido a través de

webcast, talleres, podcasts, hackatones y

meetups por mencionar algunos.
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Acerca de nuestro Laboratorio IoT

IoT LAB nace en Connectory, para ser un
área de intraemprendimiento dentro de
Robert Bosch. Un laboratorio de fabricación
digital especializado en el desarrollo de
soluciones IoT y proyectos de Industria 4.0.

Ofrecemos servicios de consultoría y
desarrollo de producto que facilitan el
acceso a talento, experiencia, maquinaria y
administración sin perder enfoque sobre las
metas.

Cabe destacar que la propiedad intelectual
permanece 100% en poder del cliente que
contrata alguno de estos servicios.

electroners.com 23

Soluciones de Hardware

La metodología del laboratorio IoT tiene un
enfoque de alta escalabilidad desde el
momento de generar el concepto y en las
fases siguientes para el desarrollo de un
prototipo de alta fidelidad.

El espacio cuenta con una extensa red de
aliados que permitan hacer crecer el
proyecto hasta la manufactura.

Más de 25 empresas co-
creando
Más de 3mil seguidores 
en nuestros canales de 
comunicación 
Más de 97,646 vistas en 
nuestro canal de youtube
Más de 60 webcast 
realizados
2 temporadas de podcast 
Más de 15 comunidades 
en colaboración 
4 años de co-creación
5 Connectory alrededor 
del mundo. 
1 Laboratorio IoT. 







Un encuentro de líderes de 
innovación y tecnología. 14 de 
Diciembre de 14 a 21 hs en la 
Usina del Arte.

Mucho más 
que 
dispositivos 
conectados.



Vuelve 
DeepDigital 
a Buenos 
Aires.  

En noviembre de 2019 
nos enfocamos en explicar 
la diferencia entre 
digitalización y
transformación digital. En 
traer el know how
necesario para 
anticiparnos a lo que se 
venía. Unos meses 
después llegó el COVID, y 
aceleró la transformación 
digital necesaria para 
adaptarnos a la nueva 
normalidad de cuidado 
sanitario.

Hoy, casi dos años 
después, consideramos 
importante detenernos, 
analizar dónde estamos y 
cómo seguimos. 

Es momento de 
preguntarnos si realmente 
nos transformamos 
digitalmente. 
Consideramos necesario 
crear un espacio para que 
líderes en innovación, del 
país y del mundo, nos 
juntemos y pensemos.

Deep Digital 2021 
abordará las tendencias 
digitales e innovadoras en: 
economía, salud, agro, 
emprendedurismo, arte, 
música, trabajo, y medio 
ambiente.

deepdigital2021.com
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E l  e v e n t o  d e  
t r a n s f o r m a c i ó n  
d i g i t a l  y  n e t w o r k i n g  
q u e  s e  u b i c a  d e n t r o  
d e  l o s  m á s  
i m p o r t a n t e s  d e  l a  
r e g i ó n .



Explote las capacidades de Adaptive 
Sensing en el mercado industrial

El controlador de pantalla táctil ATMXT144U está diseñado para tamaños de pantalla de hasta 
3.3 ”utilizados en diseños industriales. Esta nueva familia de controladores de pantalla táctil 

trae la incomparable tecnología Adaptive Sensing de Microchip al mercado industrial. 



Porsche trabaja en una versión 
digital de sus vehículos para 

predecir fallas

La automotriz alemana trabaja en el
desarrollo de gemelos digitales, una
plataforma basada en datos proporcionados
por el vehículo para optimizar los
mantenimientos preventivos y detectar de
forma anticipada problemas eléctricos o
mecánicos.

Los automóviles modernos están equipados
con una gran cantidad de sensores, chips y
sistemas informáticos que cubren un amplio
abanico de funciones de confort y manejo. En
un punto, hasta se comportan como un
smartphone sobre ruedas, con
actualizaciones de software que solucionar
problemas y mejoran sus prestaciones con
nuevas características.

Más allá de las actualizaciones y
mantenimientos periódicos, cada vehículo
lleva la impronta del conductor y su estilo de
conducción, con los desgastes y problemas
específicos.

Para este tipo de casos, la automotriz
alemana Porsche trabaja en una plataforma
denominada Gemelo Digital, una propuesta
que busca ofrecer un servicio personalizado
de atención preventiva basado en el análisis
de una copia virtual del coche basado en los
datos registrados por sus sensores y sistemas.

De esta forma, un mismo modelo de Porsche
tendrá diferentes averías o posibles cambios
de parte según su conductor.

Este monitoreo en tiempo real permite que la
compañía pueda ofrecer un reporte
personalizado de lo que requiere un vehículo,
más allá de los habituales servicios
preventivos que se realizan de forma anual o
cada cierta cantidad de kilómetros recorridos.
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Con esta modalidad, Porsche planea reducir 
aún más los problemas que pueden tener sus 
modelos con fallas no esperadas y posibles 
desgastes que reporte los sistemas internos 
mecánicos o eléctricos. A su vez, esta 
información también será analizada por el 
tipo de manejo y conducción que tiene el 
dueño del vehículo.

Este gemelo digital desarrollado por Porsche 
se mantendrá actualizado de forma constante 
en una copia digital, y sus datos estarán 
analizados mediante un algoritmo de 
inteligencia artificial, que estará a cargo de 
evaluar qué tipo de mantenimiento tiene que 
recibir el vehículo. Este chasis digital será 
desarrollado en base a los actuales sensores y 
sistemas integrados, y no requiere de un 
accesorio o componente adicional.
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El proyecto demandó tres años de desarrollo y 
fue gestionado por una de las firmas del 
grupo Volkswagen, y su primera aplicación se 
realizó en los vehículos deportivos que 
circulan en circuitos profesionales. En una 
primera etapa el gemelo digital de Porsche 
estará disponible en el sedán eléctrico Taycan
para monitorear la suspensión, aceleración y 
estado de la batería, para luego sumar de 
forma paulatina más elementos para analizar 
de forma remota.

Además del mantenimiento preventivo, otra 
de las ventajas que ofrece este sistema de 
copia digital de Porsche está en la elaboración 
de un reporte que permita un proceso 
transparente de compra y venta de vehículos 
usados.



MIKROE presenta Planet 
Debug – una solución basada 
en hardware-como-servicio

Diseño de hardware embebido a distancia por tan sólo 4 USD / día.

MikroElektronika, la empresa de soluciones

embebidas que reduce significativamente el

tiempo de desarrollo proporcionando

productos innovadores de hardware y

software estandarizados, anuncia el

lanzamiento de Planet Debug, una plataforma

de hardware como servicio (HaaS) que permite

a los diseñadores desarrollar y depurar

sistemas embebidos de forma remota sin

adquirir hardware.

Por solo 4 dólares al día, los diseñadores de

sistemas embebidos pueden reservar tiempo

en una instalación remota de Planet Debug

configurada de acuerdo con sus necesidades

para depurar y programar código de

aplicaciones de forma remota a través del IDE

(Entorno de Desarrollo Integrado) NECTO

Studio de MIKROE, sin tener que comprar

hardware ni tener que esperar tiempos de

entrega prolongados.

Para los diseñadores de sistemas embebidos

con un proyecto claro y definido de hardware,

la mejor opción es la adquisición de tarjetas de

desarrollo Fusion, los módulos MCU SiBRAIN y

la gran variedad de módulos periféricos Click,

con un costo aproximado de 400 USD,

obteniendo un gran beneficio debido a su

flexibilidad de diseño lo que permite una

rápida transición a la comercialización del

proyecto.

Pero para aquellos que deciden evaluar

diferentes arquitecturas de hardware o

cuentan con un periodo de tiempo corto, tal

vez 10 días para el desarrollo del proyecto,

pueden reservar una de las más de 74 placas

de desarrollo en las estaciones remotas de

Planet Debug por tan solo 4 USD al día.
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Diseño de hardware embebido a 
distancia por tan sólo 4 USD / día.

MIKROE se encargará de configurar la
combinación seleccionada de
microcontrolador/periféricos/pantalla que el
usuario requiera evaluar y comenzar el
desarrollo de su proyecto al día siguiente.

Lo más relevante es que no se trata de solo
una simulación, ya que a través de NECTO, es
posible visualizar las imágenes de las placas
de desarrollo reales en tiempo real".

El hardware-como-servicio (HaaS) de Planet
Debug es posible debido al innovador
módulo CODEGRIP de MIKROE, el primero en
el mundo que permite programar y depurar
de forma remota a través de WiFi.

Mediante el uso de Planet Debug, los
usuarios ahorran tiempo y dinero, ya que
pueden "probar antes de comprar" una
amplia gama de periféricos, pantallas y
microcontroladores sin necesidad de adquirir
hardware, aprender software nuevo o
escribir código desde cero.
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Planet Debug es ideal tanto para
estudiantes como para profesionales. En
entornos educativos o académicos, los
recursos pueden ser compartidos y no se
requiere ninguna configuración compleja
para su funcionamiento.

Para los diseñadores, el tiempo es lo más
importante, por lo que Planet Debug es la
solución perfecta debido a su fácil y
rápida implementación para afrontar los
retos entre el diseño y la comercialización
de un producto; además de ser una
solución inmediata a la escasez de chips
ya que no afecta el tiempo de desarrollo.

Actualmente contamos con instalaciones
de Planet Debug en MIKROE (Serbia), en la
Universidad de NoviSad Minnesota
(Estados Unidos) y en Microside (México).
Matic -CEO de MIKROE- espera contar con
una próxima instalación en Asia.
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Todas las instalaciones 
pueden ser reservadas 
por cualquier persona en 
cualquier parte del 
mundo. Y concluye: "El 
hardware como servicio 
(HaaS) es el futuro del 
diseño.  
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El resultado 
inminente para 
nosotros siempre 
ha sido la 
combinación de 
todos estos 
componentes en la 
plataforma de 
Planet Debug. 
Esto revolucionará 
el diseño de 
sistemas 
embebidos.

Hoy en día es difícil de 
entender debido a que 
existen muchas piezas en 
juego: los módulos 
periféricos Click; los 
módulos MCU SiBRAIN
basados en conectores 
estandarizados; las 
tarjetas de desarrollo 
Fusion, CODEGRIP y 
NECTO. 



Sensores LiDAR: uno de los 
segmentos de mercado de más 

rápido crecimiento en la 
actualidad

Light Detection and Ranging (LiDAR), la
metodología de medición de distancia que
utiliza la reflexión de luz láser pulsada, es una
de las tecnologías de detección clave para
detectar objetos y determinar distancias en
sistemas de conducción autónomos. LiDAR es
uno de los segmentos de mercado de más
rápido crecimiento en la actualidad.

Los automóviles, la robótica y los dispositivos
de IoT utilizan sensores de visión para ver su
entorno y respaldar decisiones inteligentes,
como mantener un automóvil en su carril.

Una tecnología popular para ayudar en los
sistemas de visión automotriz se llama LiDAR
(Detección y rango de luz), un enfoque
basado en láser para apuntar a un objeto y
luego medir el tiempo que tarda la luz
reflejada en regresar.

Los sensores de la cámara funcionan bien en
aplicaciones automotrices de nivel 1 y nivel 2
del sistema avanzado de asistencia al
conductor (ADAS) cuando hay mucha luz y el
clima es bueno.

Pero una vez que haya algo de oscuridad,
nieve o lluvia, realmente querrá agregar un
sistema LiDAR para ver los objetos con mayor
precisión para que el ADAS pueda tomar
decisiones de manera más segura.

Parte de la tecnología LiDAR se utilizará para
aplicaciones de corto alcance que tienden a
ser dispositivos de menor costo, como la
detección de puntos ciegos para automóviles
o robótica. También se requiere LiDAR de largo
alcance para detectar objetos como rocas o
barreras de cemento a una distancia mayor
para la industria automotriz. Los vehículos
autónomos en el nivel 4 y el nivel 5 lo
necesitarán para garantizar la seguridad. La
desventaja del LiDAR de largo alcance es que
tiene un costo más alto que los dispositivos de
corto alcance.
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Los diseñadores pueden considerar
cuatro técnicas diferentes para
implementar LiDAR: escaneo mecánico,
estado cuasi sólido (micromecánico),
estado sólido con matrices ópticas en
fase (híbrido) y estado sólido puro con
tecnología Flash. Cada enfoque tiene
ventajas y desventajas relacionadas
principalmente con el tamaño, el costo y
la confiabilidad.

Por ejemplo, los sistemas mecánicos
exhiben un gran ángulo de dirección pero
son de mayor tamaño, mientras que las
opciones de estado sólido son más
pequeñas, sin partes móviles. Los
sistemas basados en flash son de bajo
costo y fáciles de integrar, pero son más
susceptibles a la diafonía del canal.
Equilibrar todas estas compensaciones
requiere tiempo y experiencia.
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Microchip tiene una 
colección completa 
de componentes de 
soporte utilizados en 
los sistemas LiDAR, 
para ayudar a 
entregar productos 
ADAS confiables y 
rentables. 



Microchip puede contribuir a cualquier
enfoque con componentes críticos

Independientemente de la tecnología LiDAR
que utilice, Microchip puede ayudarlo en el
diseño de su sistema al proporcionar varios
componentes importantes que se utilizan
dentro de los sistemas LiDAR.

Una de las preocupaciones clave
relacionadas con la conducción autónoma es
garantizar la integridad de los datos que
provienen de los sensores. Los dispositivos
de seguridad CryptoAutomotive ™ de
Microchip ayudan a proteger el sistema
contra ataques cibernéticos y permiten la
autenticación de los datos provenientes de
los sensores.
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El mercado de LiDAR es sin duda uno de los
segmentos de productos de más rápido
crecimiento en la actualidad, impulsado por
la complejidad de los requisitos de ADAS.

Los equipos de diseño automotriz tendrán
que navegar entre los muchos enfoques para
encontrar una solución óptima que cumpla
con las métricas de tamaño y costo. A
medida que aumenten los volúmenes de
unidades y madure la competencia por las
implementaciones, los costos continuarán su
tendencia a la baja, lo que permitirá que aún
más vehículos utilicen LiDAR.

Microchip tiene una colección completa de
componentes de soporte utilizados en los
sistemas LiDAR, para ayudar a entregar
productos ADAS confiables y rentables.



Spin promete que estos sistemas 
identifiquen de forma automática y en 
tiempo real si el conductor de vehículo 
se encuentra en una senda o camino 
autorizado para la circulación de 
scooters. 

Conocé el 
monopatín que 
reduce su 
velocidad 
cuando circula 
en espacios no 
autorizados



Spin promete 
bonif icar  a  los  
usuar ios  que 
ut i l icen de 
forma correcta  
su f lota  de 
vehículos

Spin anunció un modelo 
equipado con sensores 
que permiten reconocer 
si el usuario utilizan uno 
de estos scooters por 
zonas restringidas; 
además planea bonificar 
a las personas que 
utilicen estos vehículos 
de forma correcta en 
espacios públicos.

Los monopatines se 
convirtieron en un 
recurso de movilidad 
más dentro de las 
ciudades, una modalidad 
que al principio arrancó 
con diversas propuestas 
de alquiler, y que ahora 
se mantienen vigentes 
con el uso particular en 
calles y sendas 
exclusivas. 

Esta convivencia en 
espacios públicos 
también provocaron 
algunos roces con 
peatones, ciclistas y 
peatones, y es por eso 
que siempre conviene 
utilizar las medidas de 
protección y seguir las 
recomendaciones que 
ofrecen las autoridades 
para un traslado seguro. 

Spin promete que estos 
sistemas identifiquen de 
forma automática y en 
tiempo real si el 
conductor de vehículo se 
encuentra en una senda 
o camino autorizado 
para la circulación de 
scooters. 
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En sus oficinas: Google 
comienza a probar robots 

que limpian mesas y 
clasifican la basura

Los prototipos forman parte del proyecto
Everyday Robots, que busca probar sus
destrezas y habilidades, en convivencia con
los empleados de la compañía.

En plena pandemia, los robots se
convirtieron en una opción más a la hora de
asistir a los humanos en las tareas de
limpieza y desinfección con diferentes
propuestas y desarrollos. Como
antecedente, los modelos comerciales de
iRobot hicieron lo suyo en las tareas
hogareñas con la línea de equipos Roomba.

Ahora es el turno de Alphabet X, la división
de investigación, desarrollo e innovación de
Alphabet, la compañía tecnológica que
agrupa a Google y todos sus servicios y
productos. En esta ocasión, la nota la dieron
su flota de robots de limpieza que desplegó
en las oficinas de San Francisco, California,
que forman parte del proyecto conocido
como Everyday Robots.

Con una modalidad más parecida a la
Robotina de la serie animada Los
Supersónicos, este robot está equipado con
un brazo articulado que le permite
manipular objetos y herramientas, junto a
una cámara que le ofrece un sentido de
percepción del entorno. Junto a una serie de
sensores, el prototipo de Everyday Robots
puede desplazarse por los pasillos de una
oficina y realizar sus tareas de limpieza de
forma segura, en convivencia con los
empleados de la compañía.

El gran objetivo de Alphabet X con el
proyecto Everyday Robot apunta a lograr un
proceso de aprendizaje fluido, donde los
robots pueden comprender una
demostración realizada por humanos u
otros robots. De esta forma, los prototipos
comenzaron a separar los desechos para
reciclaje, una tarea que por ahora realizan
de forma lenta.
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Por ahora, estos 
robots trabajan 
de forma 
limitada en las 
oficinas de la 
zona de la bahía 
de San 
Francisco, y por 
el momento 
llevará años de 
desarrollo para 
que llegue en 
algún momento a 
los hogares y le 
haga compañía a 
las Roomba de 
iRobot.

Según Hans Peter 
Brøndmo, director jefe del 
área de robótica de 
Alphabet, existen más de 
100 versiones diferentes 
de este tipo de robot para 
realizar diversas tareas en 
las oficinas de Alphabet. El 
gran objetivo de la 
compañía apunta a 
promover el desarrollo y 
puesta a punto de esta 
tecnología en entornos 
reales, sin interferir ni 
afectar a los empleados 
de la compañía durante 
las pruebas.

A su vez, los robots de 
este proyecto pueden 
intercambiar sus 
funciones sin 
problemas. “El mismo 
robot que clasifica los 
desechos también 
puede contar con una 
escoba para barrer, o 
utilizar su pinza para 
agarrar los vasos de 
una mesa y girar el 
picaporte de la puerta”, 
dijo Brøndmo.
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Un dispositivo de realidad 
aumentada que funciona de 
forma independiente significa 
que tendrá su propio 
ecosistema y proporcionará la 
experiencia de usuario más 
completa y flexible

Las Apple 
Glass llegarían 
en 2022 con el 
poder de una 
Mac



Las Apple Glass
funcionarán de 
manera 
independiente

El día de hoy el analista 
sobre los productos de 
Apple y sus 
movimientos a futuro, 
Ming-chi Kuo, reveló 
que las Apple Glass
serán el producto que 
sustituirá el iPhone en 
10 años, por lo que 
Apple buscará crear su 
propio legado para que 
en un momento el 
smartphone deje de 
existir y de paso a los 
lentes de realidad 
virtual y aumentada.

Sin embargo, poco se 
sabe de las Apple Glass, 
y aunque los últimos 
rumores las colocaban 
en el mercado para 
2023, Ming-chi Kuo
mencionó que este 
gadget llegará al 
mercado en 2022.  

Las Apple Glass serán tan 
poderosas como una 
Mac

Hace un tiempo se 
mencionó que las Apple 
Glass podrían ser 
totalmente 
dependientes de un 
iPhone para funcionar, 
es decir, que a pesar de 
que no se necesitaría 
poner el teléfono dentro 
de las gafas como los 
visores de hace algunos 
años, esto sería 
necesario para que las 
gafas corrieras 
aplicaciones y 
programas. 

Kuo reveló que las Apple 
Glass tendrán su propio 
procesador y nivel de 
potencia que el de una 
Mac con chip M1. No 
mencionó si Apple 
desarrollará un chip 
diferente para este 
producto basado en el 
M1, o si simplemente 
integrará el chip de la 
mayoría de las Mac en 
el mercado. 
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Más productos de TI en inventario para 
su próximo diseño. mouser.com/ti

Mouser almacena el stock
más amplio de TI
Más de 50,000+
productos de TI. 
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