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Emprender no 
es tarea simple, 
pero tiene su 
recompensa.

Distinguido con dos premios 
internacionales de diseño

Un evento imprescindible en 
el ecosistema emprendedor

Desde Mexico:
Proyecto Colmena

Mini robots explorarán la 
Luna en una misión pionera

Pills&Care, sistema de
entrega de medicamentos

electroners®
Tecnología y negocios para makers.
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Los drones aportan 
nuevas soluciones 
a la Industria 4.0

Los drones en la industria 4.0
empiezan a verse como una
solución en la mejora de los
procesos. La incorporación de
drones al mundo de la industria
impacta en multitud de sectores y
aplicaciones, al facilitar
considerablemente la supervisión y
revisión de grandes estructuras
como torres de alta tensión, de
telefonía y comunicaciones,
repetidores de radio y TV,
plantaciones de paneles solares,
aerogeneradores, presas, puentes,
viaductos o cualquier otra
estructura de gran tamaño cuyo
acceso hasta hace pocos años era
bastante complicado.

Un dron es un 
vehículo aéreo NO 
TRIPULADO, su 
nombre real es RPAS 
(Remotely Piloted
Aircraft Systems). La 
palabra dron viene 
del inglés cuya 
traducción literal es 
“zángano”. Se puede 
llamar dron o drone. 
También son 
conocidos como 
Unmanned Aerial
Vehicles (UAV).



Un RPAS, actúa como 
medio transversal, 
aspecto que provoca 
que pueda ser usado 
por muchos sectores 
con el fin de 
maximizar la 
seguridad y los 
beneficios. Por otro 
lado, incrementa la 
operatividad del 
medio, dado que 
tiene mayor facilidad 
de despegue en 
zonas limitadas. 

3

Ante el desarrollo de una acción
llevada a cabo por una persona o por
aeronaves tripuladas, el uso de los
RPAS, establece las siguientes ventajas:

Mayor seguridad en el ámbito laboral,
ya que las aeronaves pueden operar
en lugares catalogados como
peligrosos, sin necesidad de exponer a
una persona a los riesgos derivados de
la actividad, como puede ser en un
incendio, salvamento marítimo,
espacios confinados, trabajos en
altura, etc.

La aplicación de RPAS comporta un
menor impacto ambiental, al
producirse una menor emisión de
gases de CO2.
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Los drones se utilizan también para la
identificación de la corrosión, la detección
y el análisis de las grietas, detección de
derrames y fugas, y cualquier otro
problema. Su uso permite rapidez y
eficacia, causando una interrupción
mínima a las operaciones.

Los drones son capaces de inspeccionar
áreas más grandes de manera más
eficiente, en menos tiempo y también a
menor coste, permitiendo una mayor
frecuencia en las inspecciones y un
reconocimiento más rápido de los
posibles problemas.

Los métodos tradicionales suelen ser
arriesgados, lentos, costosos y suponen el
cierre de carriles, el uso de camiones
grúa, pasarelas, etc.

Otra de las posibles 
aplicaciones de la 
termografía 
mediante drones es 
la inspección de 
paneles solares. Las 
células fotovoltaicas 
dañadas suelen estar 
a mayor temperatura 
que las que 
funcionan 
correctamente, de 
modo que la 
inspección debe 
centrarse en la 
identificación de 
hotspots.



La inspección de líneas eléctricas con
drones es una de las primeras
aplicaciones que se nos vienen a la
cabeza cuando hablamos de drones
profesionales. Y no es para menos, ya que
los grandes apoyos, la tensión eléctrica,
difíciles accesos, y otros factores, podrían
ser limitantes para la realización de estas
inspecciones, pero son obstáculos
salvables con los drones actuales.

Los drones evitan que los trabajadores
suban a la torre y recorran grandes
distancias para la ejecución de nuestros
proyectos, entregando datos de mayor
calidad al no correr el riesgo en la toma
de información.

Se agilizan las inspecciones y se evitan
cortes en el suministro de electricidad,
ejecutando este, justo en el momento de
la ejecución de los trabajos.

Su uso para la supervisión de
infraestructuras, la localización de objetos
en áreas de almacenamiento e incluso el
traslado de paquetes empieza a
generalizarse.

Sin lugar a duda, el futuro del uso de los
drones en la producción industrial, en
especial de los drones voladores, va a
estar marcado por cambios referidos a los
ámbitos normativo y tecnológico.
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MICRO CÁMARA
Desarrollan la 
microcámara que 
utilizarán los nanorobots, 
del tamaño de un grano 
de sal.

COLMENA

5 mini robots fabricados en 
México explorarán la Luna en 
una misión pionera

4YFN

El 4YFN se ha hecho mayor por 
cifras y contenido y es referencia 
internacional en el ecosistema 
emprendedor.

EMPRENDEDORES

El argentino que participa en 
misiones simuladas a Marte y 
diseñó un robot aprobado por 
la Mars Society

Descubrí en este 
número…
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NANOTECNOLOGÍA

Duro como el acero, ligero 
como el papel: el nuevo 
material nanotecnológico 

MWC 2022

Algunas tendencias 
tecnológicas en el MWC 2022 
y 4YFN de Barcelona.

11
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Barcelona confirma un MWC aún tocado 
por el Covid pero con una presencialidad 
“muy superior”



Algunas tendencias 
tecnológicas en el 
MWC 2022 y 4YFN

Este año la edición 2022 del MWC parace
que va ser algo muy cercano a lo que era
este evento antes de la pandemia.

En un mundo que lucha por dejar atrás las
consecuencias de la crisis sanitaria, que en
la industria electrónica se dejan notar en
cosas como el desabastecimiento de chips,
hay aspectos de futuro para la industria
móvil que seguramente se debatirán en esta
edición de la feria.

En la pasada edición, que se celebró en
junio del año pasado, asistieron al congreso
unas 20.000 personas (básicamente
locales). Antes de la pandemia era usual
superar los 100.000 asistentes.

Es muy probable por ejemplo que se pueda
saber algo más sobre la tecnología 6G, que
aún está en fase de investigación, o sobre
las nuevas tecnologías que se están
desarrollando de conducción autónoma.

¿Será el metaverso algo más que una
promesa de futuro?

Desde que Mark Zuckerberg presentó Meta,
supuestamente convencido de que la
construcción de un metaverso es un futuro
que la humanidad demanda, las acciones de
Facebook no han dejado de caer en bolsa.
Este es un indicativo preocupante del poco
interés que los planes de Zuckerberg
representan para los inversores.

En el MWC 2022 vamos a escuchar hablar
mucho de metaversos (hay vida más allá de
Facebook). Será interesante comprobar que
empresas muestra un software y un
hardware que hagan de verdad
prometedores a estos a universos virtuales.

Aunque algunos analistas apuntan a que esto
podría llegar, al menos en el terreno del
hardware, de la empresa que históricamente
es la gran ausente en el MWC: Apple.

electroners.com 9
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El desarrollo del potencial tecnológico de las
redes 5G.

Cuando se anunciaron las redes 5G con ellas
llegaron las promesas de que muchas cosas
cambiarían. Pero el despliegue de estas
redes en países como Argentina sigue
siendo algo lento. Entre otras cosas porque
no es fácil encontrar cobertura 5G fuera de
grandes ciudades.

En este MWC 2022 veremos usos que
todavía no está claro si saldrán de los
laboratorios de ideas. Como la telepresencia
holográfica gracias a la tecnología 5G que se
mostrará en el stand de Telefónica. Aunque
esta empresa también impulsará debates
sobre áreas más prácticas que puede abrir
esta tecnología: como los robots 5G para
monitorizar entornos industriales.

Aunque el MWC es conocido por las
innovaciones en redes móviles, lo cierto es
que en la feria es muy posible que veamos
una evolución del protocolo de las las redes
Wifi que usamos en casa y en toda clase de
espacios.

El Wifi 7 por su velocidad de transmisión de
datos y su menor latencia, además de por la
posibilidad de evitar interferencias, podría
incluso sustituir al cable para transmitir
datos. No olvidemos que a día de hoy para
lograr alcanzar el máximo ancho de banda
sigue siendo necesario usar un ethernet.

Wifi 7: Un Wifi tan 
rápido que puede 
sustituir al cable en 
tus conexiones.



Duro como el acero, ligero 
como el papel: el nuevo 
material nanotecnológico 

El innovador material resiste un
“bombardeo” supersónico y podría aplicarse
en el desarrollo de blindajes y otros
materiales resistentes a impactos.

Las tremendas temperaturas de los
reactores de fusión nuclear o la conquista
del espacio exterior son campos en los que
el desarrollo de nuevos materiales ha pasado
a ser una exigencia de primer orden. Y es
muy probable que la respuesta resida en la
nanotecnología, tal como demuestra el
innovador material presentado
recientemente por un consorcio formado
por el MIT y Caltech (el Instituto Tecnológico
de California) en EE. UU. junto con ETH
Zürich en Suiza.

La principal propiedad de este nuevo
material es su gran resistencia combinada
con una ligereza inédita. Concretamente, los
investigadores indican que será mucho más
resistente que el kévlar o el acero, lo que
permitiría utilizarlo en ropa de protección o
en revestimientos de objetos y estructuras.

Para lograrlo, han recurrido a un diseño con
patrones de nanocarbono que confieren la
resistencia al material, una técnica conocida
como nanoarquitectura. Posteriormente, lo
han llevado al laboratorio para someterlo a
un inclemente bombardeo de
micropartículas a la velocidad del sonido.

La estructura del material se ha creado por
medio de una técnica de litografía de dos
fotones. Fundamentalmente, se trata de
emplear un rayo láser para solidificar una
resina fotosensible, dotándola de la
estructura deseada.

El resultado es una especie de cota de malla
microscópica con una estructura conocida
como tetracaidecaedro, un poliedro de
catorce caras. Este tipo de geometría se
había utilizado anteriormente en espumas
mitigadoras de energía.

electroners.com 11
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Una vez desarrollada esta nanoarquitectura,
se comprobó su resistencia a los impactos
en el laboratorio de Caltech. El “cañón”
empleado fue un láser ultrarrápido
proyectado sobre una lámina de cristal con
una fina capa de oro que, a su vez, estaba
revestida con micropartículas de óxido de
silicio.

Los investigadores grabaron los impactos
con una cámara de alta velocidad y la
nanoarquitectura demostró resistir los
impactos deformándose y compactándose
en el área afectada. Y, cuanto más denso era
el material, mejor resistía las partículas
supersónicas.

Las pruebas se han 
llevado a cabo con 
micropartículas 
lanzadas sobre una 
muestra de un 
grosor inferior al de 
un pelo humano, 
pero los principios 
físicos son los 
mismos que los 
aplicados en la 
modelización de los 
impactos de 
meteoritos a gran 
escala.

15 um
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La solución para Machine Vision de 
Microchip Technology

El EQCO125X40 es un transmisor/receptor CoaXPress 2.0 con ecualizador integrado, CDR y controlador 
de cable. Está diseñado para transmitir/recibir señales en un solo cable o par de tracks de PCB. 



INGUN -

Kits de prueba / Puntas de prueba / Accesorios de ampliación - Modulares, 
robustos y de procesamiento seguro.

¡La forma sencilla de hacer pruebas!

ingun.com



INGUN a nivel mundial: “Socio 
para la tecnología del futuro”

en Sudamérica

Con la mayor variedad de puntas de prueba
de alta calidad para probar componentes
eléctricos y electrónicos, así como proveedor
para la ampliación de mesas de prueba,
INGUN se ha desarrollado hasta convertirse
en la empresa líder en el mercado y líder
tecnológico en la tecnología de prueba.

Más de 400 empleados garantizan las
soluciones de prueba absolutamente
confiables y adaptadas individualmente a
cada cliente en exigentes sectores como la
industria automotriz, la tecnología médica o
las telecomunicaciones: con distribución en
50 países a nivel mundial.

La marca INGUN representa desde hace casi
medio siglo una tecnología de prueba
innovadora y eficiente hecha en Alemania. La
empresa, fundada en 1971, ofrece a sus
clientes de la industria automotriz, la
industria aeronáutica y espacial, la
electrónica de entretenimiento, así como a
muchos otros sectores, soluciones para un
rápido y confiable control de calidad de
componentes eléctricos y electrónicos.

Muchos smartphones, automóviles o turbinas
eólicas deben su eficiencia y confiabilidad en
último término también a la tecnología de
prueba de INGUN.

Precursora de las megatendencias
tecnológicas:

Como “socio para la tecnología del futuro”,
INGUN apoya activamente a sus clientes en
las tecnologías más avanzadas, como el
estándar 5G o la movilidad eléctrica, y
fomenta –en especial mediante una estrecha
cooperación ya desde la fase de desarrollo–
las tendencias como la miniaturización,
constantemente creciente, de los
componentes electrónicos.

electroners.com 15



La alta dinámica en este ámbito ha producido
en los decenios pasados una muy grande
variedad de puntas de prueba y mesas de
prueba; y en INGUN ha generado el objetivo
de proporcionar la solución óptima para el
cliente en estrecho contacto con él: 400
empleados en 23 sedes en todo el mundo
garantizan la cercanía con el cliente y
soluciones que se adaptan exactamente para
una gran variedad de diferentes aplicaciones.

La versión fácil de las pruebas 

Con un perfil de rendimiento mejorado, la
empresa se enfoca claramente en sus
competencias principales: el desarrollo,
producción y comercialización de
componentes de prueba bien pensados, para
todas las exigencias de prueba.
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De manera consecuente, se ha externalizado
la ampliación individual de mesas de prueba:
INGUN se concentra en su gama de
productos fundamental, con las tres
columnas: kits para pruebas, accesorios
adicionales, y puntas de prueba.

“Queremos hacer las pruebas tan fáciles
como sea posible para nuestros clientes”,
explica Jochen Müller, director general de
INGUN. “Por ello ofrecemos soluciones
innovadoras, modulares y exactas.

Los clientes no solo reciben de nosotros
todos los componentes de prueba de un solo
proveedor, sino también una consultoría
individual y un desarrollo de productos que
se adapta exactamente.

De esta manera conseguimos un contacto
seguro y una unión segura del punto de
prueba al sistema de prueba, y contribuimos
a la confiabilidad y robustez de las
tecnologías más avanzadas.”



Sucursal propia, inventario local y know-how 
técnico en Sudamérica

Una estación más en la constante
realización de la estrategia de
internacionalización de INGUN ha sido la
fundación de una sucursal cerca de São
Paulo, en Brasil. Nuestro director de la sede,
Lucas Nabuco, es desde el 01/01/2020 el
responsable principal del mercado
sudamericano, y atiende con su equipo
directamente a nivel local a nuestros
clientes; él es la persona de contacto para la
empresa y el soporte técnico.

Para fortalecer nuestra visión como
empresa –socio para la tecnología del
futuro–, INGUN ha trabajado duro para ser
el primer interlocutor para los clientes
cuando estos requieren una solución para
un desafío de pruebas. El objetivo de INGUN
Brasil es apoyar a los clientes con un
inventario local y el know-how técnico.

Por lo que se refiere a sus objetivos, Lucas
Nabuco menciona los siguientes: “Trabajar
como socio y proveedor premium de
soluciones de prueba de alta calidad para
nuestros clientes.

Nuestros lemas locales son: TEAMWORK &
NEVER GIVE UP, el trabajo en equipo, la
competencia y confiabilidad son esenciales
para el éxito en un mercado
extremadamente competitivo.”

Más know-how directamente en la página
web

También vale la pena hacer una visita de la
nueva rúbrica Conocimientos: El glosario de
INGUN contiene todas las definiciones
relevantes del área de la tecnología de
prueba, explicadas de manera sencilla y
comprensible.

Unos videos y tutoriales transmiten los
conocimientos relativos a las aplicaciones y
del sector respecto a los kits para fixturas, las
puntas de prueba y los accesorios adicionales
de INGUN. Y por último, pero no el último
lugar, el Blog “INGUN TechTalk” informa a los
lectores sobre temas, aplicaciones y
productos en torno al mundo de la
tecnología de prueba de INGUN y más allá.

18



Mucho más que dispositivos 
conectados. 

IoTDAY®
GUADALAJARA

electroners®

iotdayla.com 2022

Evento en VIVO en GDL, MX.
Reservá tu lugar.

18 
MAR

sponsored by

PRE-VENTA DE TICKETS
USD 50 .- FINAL

Sponsors del evento

Oferta válida para los primeros 50 
inscriptos. Precio regular  USD 99.- FINAL
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sponsored bySensores, tarjetas y módulos para la industria.

Soluciones 
confiables para la 
industria 
farmacéutica. 
Optimice sus operaciones con sensores
y módulos especializados.

Microchip
Microchip Technology 
MTCH1010 Evaluation Kit 
is an easy-to-use single-
button touch turnkey 
solution.

ROHM
ROHM Semiconductor 
BM1390GLV-Z Pressure 
Sensor IC.

Kyocera 
Kyocera AVX SMD Aluminum 
Hybrid Capacitors offer a 
10µF to 560µF capacitance 
range 



El 4YFN, un evento 
imprescindible en el ecosistema 

emprendedor en el mundo

El 4YFN ("dentro de 4 años"), considerado el
hermano pequeño del MWC (Mobile World
Congress), que se celebra en Barcelona
desde 2014, ha alcanzado 21.000 visitantes
de 136 países distintos y 600 startups
expositoras (220 estatales y 120 catalanas),
lo que supone un crecimiento exponencial,
desde los 2.300 visitantes y apenas 20
startups en sus inicios, consolidándose como
la plataforma de conexión entre
emprendedores, empresas emergentes e
inversores.

El 4YFN presenta varias características que, si
las pensamos bien, también las podemos
encontrar en una startup de éxito. Por un
lado, su emplazamiento: Barcelona es
reconocida, según todos los estudios, entre
las cinco primeras ciudades de startups en
Europa y la marca Barcelona se está
reforzando con la implantación de grandes
corporaciones (que en su inicio fueron
startups) como Facebook, Amazon o Aribnb.

Por otro lado, su crecimiento: las cifras de
visitantes y expositores, asi como las
actividades (conferencias, programas,
premios, etc.) y facilidades de networking
que se generan son exponenciales.

También hay que destacar su
internacionalizacion: aquí se dan cita
personas de 136 paises durante los días que
dura el evento y los ponentes en las
conferencias y eventos son referentes
globales en sus materias.

Por último, su contenido: en cada edición
está presente el emprendimiento, el talento
y la innovación (incluyendo los agentes que
lo propician, las startups, aceleradoras,
instituciones y a los venture capital)

electroners.com 21

El 4YFN se ha hecho mayor por cifras y contenido y es referencia internacional 
en el ecosistema emprendedor.



Estos aspectos conforman al 4YFN como un
evento consolidado y referente internacional
en el ecosistema emprendedor que seguirá
desarrollándose de forma independiente al
MWC, porque se ha hecho mayor.

Los pasillos de la feria 4YFN han desbordado
pasión y creatividad con los distintos
emprendedores, que buscan difundir su
proyecto, alianzas y acuerdos, y/o
financiación, y se puede respirar la misma
forma de hacer que años atrás usaron
referentes (Steve Jobs, Jeff Bezos, etc.)
porque es el congreso de las empresas del
futuro y cada año se generan nuevas
empresas que serán relevantes en el futuro
mapa económico.

22



Las actuales corporaciones y sus
cuadros directivos, en todos los
sectores y ámbitos, deben estar más
presentes para formar parte del
ecosistema y influenciarse por las
cualidades y capacidades que aportará
a sus organizaciones, que deberán
transformarse en el mundo digital que
ya esta presente en nuestras vidas y
sociedad.

Este año tendrá lugar del 28 de Febrero
al 3 de Marzo en Barcelona.

Premios 4YFN 2022

Los 4YFN Awards son una competencia
global de startups cuyo objetivo es
encontrar las mejores startups digitales de
todo el mundo. Es el máximo
reconocimiento oficial ofrecido
exclusivamente a startups durante el
MWC Barcelona 2022.

electroners.com 23



MICROSIDE presenta XIDE: una 
plataforma de hardware modular 
diseñada para integrar proyectos 
de IoT en menos de 24 hrs. 

El Internet de las cosas (IoT) evoluciona

rápidamente, fomentando nuevas ideas de

soluciones todos los días.

Para cubrir estas demandas, las empresas de

diseño requieren invertir una cantidad

considerable de recursos técnicos y tiempo al

integrar estas soluciones de forma tradicional.

En este sentido, se requieren plataformas de

desarrollo flexibles y personalizables, tanto de

hardware como de software, que permitan la

creación rápida de prototipos, así como la

seguridad para proteger la integridad de las

aplicaciones y la privacidad de los datos

transmitidos.

Microside lanza la plataforma XIDE® integrada

por módulos X-Node y tarjetas de expansión X-

Board con los cuales es posible evaluar de

manera rápida y sencilla, sensores, periféricos

y módulos de comunicación para integrar

soluciones IoT de forma inmediata y costos

accesibles.

El diseño de XIDE® está sustentado en la

metodología Low-code/No-code (desarrollo de

aplicaciones sin código, o con poco uso de

éste), lo que permite que tanto ingenieros

especializados en diseño de hardware, así

como makers y estudiantes puedan usarlo, ya

que no requieren de herramientas especiales

ni conocimientos avanzados de hardware y

software.

XIDE® cuenta con los estándares de

conectividad mikroBUS™ de Mikroelectronica,

así como Qwiic® de Sparkfun lo que permite

sea compatible con un gran ecosistema de

tarjetas de desarrollo y plataformas de

hardware.

electroners.com 24



electroners.com 25

Los módulos X-Node son SOMs (System on
Modules) integrados con sensores,
actuadores y módulos de comunicación, así
como un microcontrolador ATtiny® de
Microchip el cual funciona como
“controlador dedicado” y puede ser
programado con el IDE de Arduino o
MPLAB® XC de Microchip. Es posible
monitorear o controlar cada X-Node
mediante el envío de comandos sencillos a
través de los puertos de comunicación
serial UART e I2C.

Microside Technology es una empresa
orgullosamente mexicana dedicada al
diseño y producción de soluciones
tecnológicas en IoT e Industria 4.0 para
Latinoamérica.

En colaboración con 
nuestro socio de 
negocios, Connectory® 
Guadalajara, hemos 
desarrollado el módulo X-
NODE IAQ para 
mediciones del medio 
ambiente, basado en el 
sensor BME688 de Bosch 
Sensortec®, el primer 
sensor con inteligencia 
artificial (AI) con alta 
linealidad y precisión.



Soluciones de 
Microchip 
tolerantes a la 
radiación





Un encuentro de líderes de 
innovación y tecnología. Abril 
2022. Buenos Aires.

Todas las 
novedades de 
la industria en 
un solo lugar. 
Un espacio de 
networking y 
negocios. IoT 
DAY 2022. 
Buenos Aires. 
AR.



IoT DAY 
Buenos Aires.  
Abri l  2022

La Cámara Argentina de 
IoT está trabajando 
asiduamente para el 
desarrollo de IoT en la
Argentina. De esta 
manera, con motivo de 
conmemorar el Día 
Internacional de IoT el 
próximo Viernes 8 de 
Abril de 2022 
celebraremos el IoT Day.

El objetivo de este 
evento es ofrecerles la 
posibilidad de 
interactuar con 
autoridades, prensa, 
importantes compañías y 
Pymes, quienes están 
trabajando en esta nueva 
industria, favoreciendo 
de esta manera, 
excelentes 
oportunidades de 
negocios.

El IoT Day es un evento 
intensivo de networking 
sobre las últimas 
novedades y aplicaciones 
de IoT en la región. Se 
realizan clases prácticas y 
demostraciones para 
diferentes industrias.

VIERNES 08.04 | IoT Day 
2022 en Salón PALAIS 
ROUGE, ubicado en 
Jerónimo Salguero 1441, 
Ciudad de Buenos Aires.

iot.org.ar
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FORMA PARTE DE LA COMUNIDAD DE 
INNOVACIÓN MÁS IMPORTANTE DE JALISCO 

Somos un espacio de co-creación formado por una comunidad de emprendedores, startups, 
corporativos, universidades y gobierno enfocado en impulsar la innovación en todas las industrias.

Visita Connectory
Agenda un Tour y 
visita tu próximo 
lugar de trabajo en 
Guadalajara.

guadalajaraconnectory.com



Proyecto Colmena: 5 mini 
robots fabricados en México 
explorarán la Luna en una 

misión pionera

Fueron diseñados por la UNAM y viajarán a la
Luna a fin de 2022; tienen 12 cm de diámetro
y están diseñados para trabajar juntos como
una sola entidad.

Cinco diminutos robots diseñados y
fabricados en México despegarán hacia la
Luna a finales de este año como parte de una
misión científica pionera que prevé que los
robots de dos ruedas recorran la superficie
lunar mientras realizan sofisticadas
mediciones.

Los llamados nanorobots, desarrollados por
investigadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), trabajarán
juntos como un enjambre de abejas, dijo a
Reuters el científico principal del proyecto,
una vez que hagan el viaje de casi 386.000
kilómetros desde la Tierra en un cohete de la
empresa estadounidense Astrobotic
Technology.

La misión está preparada para ser lanzada en
un cohete Vulcan de United Launch Alliance y
sería la primera nave espacial estadounidense
en aterrizar en la Luna en casi 50 años.

“Esto es una pequeña misión, en la cual
vamos a probar el concepto pero después
vamos a hacer otras misiones a la Luna
primero, asteroides después”, dijo Gustavo
Medina Tanco, uncientífico de la UNAM que
dirige el proyecto Colmena.

Medina Tanco explicó que los robots, hechos
de acero inoxidable, aleaciones de titanio y
aluminio de grado espacial, están equipados
para recoger minerales lunares que podrían
ser útiles en la futura minería espacial.

En una reciente visita al laboratorio de
instrumentos espaciales de la UNAM, los
miembros del equipo de Colmena probaron
un dispositivo de lanzamiento para los robots
en forma de disco de casi 12 centímetros de
diámetro, que están diseñados para
comunicarse entre sí y con un centro de
mando en la Tierra.
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Durante su misión de un mes de duración, los 
nanorobots realizarán por primera vez 
mediciones de la temperatura del plasma 
lunar, electromagnéticas y del tamaño de las 
partículas del regolito (todo el material suelto 
de la superficie lunar), según un artículo de la 
UNAM sobre el proyecto publicado a 
principios de este mes.

El lanzamiento de los robots está previsto para 
2022 en el módulo de aterrizaje Peregrine de 
Astrobotic, desarrollado originalmente por 
Lunar-X-Prize de Google.
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Medina Tanco se mostró orgulloso de la 
próxima misión, en la que también participan 
unos 200 estudiantes de ingeniería, física, 
matemáticas y química.

“Nunca nadie ha hecho esto”, dijo el 
científico. “Y cuando te digo esto nadie es 
nadie, no solo México”, subrayó.

“Podemos tener un diferencial de tecnología 
para ofrecer, para cooperar 
internacionalmente, para participar de 
grandes ’joint ventures’ que vayan a explorar 
minerales o hacer exploración científica”, 
consideró.



Charlamos con Alina 
Tomaszkiewicz de Quectel 
sobre las MASTER Classes

Una charla mano a mano con la co-fundadora de las MASTER Classes, el 
exitoso programa de capacitación técnica de Quectel a nivel mundial.

En esta oportunidad nos encontramos con

Alina Tomaszkiewicz. Ella es Global Marketing

Communication Manager en Quectel y está a

cargo de un programa de entrenamiento

llamado Master Classes. Alina, qué gusto

tenerte con nosotros el día de hoy! Y

bienvenida a Techtalks.

Para comenzar, tal vez sería interesante que

nos cuentes de qué se trata esto de las de las

master classes.

Las Masters Classes habían iniciado en Europa,

pero con la meta de servir a los mercados

globales,

Quectel contrata cientos de ingenieros a nivel

mundial y ellos en su trabajo diario resuelven

miles de problemas que nuestros clientes se

encuentran en su camino de comercializar sus

productos.

Eso fue una inspiración para nosotros, para

crear una serie de webinars técnicos durante

los cuales nuestros expertos pueden compartir

su conocimiento, como los trucos y consejos,

como optimizar, maximizar, mejorar los

procesos de implementación de los productos,

pero también para compartir conocimientos

sobre diferentes tecnologías y el futuro del

mercado.
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Creemos que las nuevas tecnologías y las

innovación, pueden cambiar la vida de las

personas por mejor. Esa también es nuestra

forma de devolver a la sociedad, lo que

nosotros como empresa global podemos

ofrecer: conocimiento, apoyo y educación.

Que interesante Alina y sobre todo esto que

comentas de que son clases o sesiones de

entrenamiento de alguna manera globales,

que Quectel replica en América, en Europa,

en Asia y ahora también en América Latina.

La pregunta es, si estas clases ustedes las dan
con profesores locales o en idioma español o
en inglés o como es el desarrollo puntual de
de estas sesiones.

Así es, Quectel Master Classes es una serie
de webinars global. Empezamos en inglés,
pero el objetivo es apoyar los negocios
locales y por eso nuestros master class en
América Latina son en español y claro
presentados por expertos locales.

electroners.com 34



Quectel tiene planeadas más de 30
MASTER Classes a nivel global para 2022,
en todas ellas se ofrece certificación
oficial de Quectel luego de completar un
examen integrador. En América Latina las
clases están disponibles es español y
portugués.

Todos los eventos de MASTER Classes son
gratuitos pero requieren inscripción
previa desde la web de Quectel.

Alina nos contaba sobre el dinamismo del
mercado, Quectel actualmente ofrece
módulos de comunicaciones, antenas,
servicios relacionados con IoT y
capacitaciones. No deje de visitar LinkedIn
o la web de Quectel para estar actualizado
con los más nuevos lanzamientos.
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Presentamos lo más avanzado en 
nuestra serie de webinars técnicos 

Quectel MASTER Classes
La pasión de Quectel por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en 

IoT. Somos una organización altamente centrada en el cliente.

Este 29 de Marzo no se pierda la 
MASTER Class mundial de Quectel junto 
con Microsoft y Tartabit. Transmisión en 
inglés con traducción simultánea al 
español y portugués.



Pills&Care, un innovador 
sistema de almacenaje y 

entrega de medicamentos fue 
distinguido con dos premios 
internacionales de diseño

Pills&Care es un innovador y robusto sistema
de almacenaje y entrega de medicamentos
que permite a familias e instituciones
manejar y controlar la administración de
pastillas de forma automática y segura.

El dispositivo posibilita almacenar y dispensar
diferentes tipos de pastillas y permite
programar completamente las rutinas de
entrega a través de una app durante el
proceso de llenado.

En el momento indicado, el paciente recibirá
una alerta en el dispensador o en su pulsera
RFID, y cuando se acerca al dispositivo, éste
abrirá su puerta lateral permitiendo retirar el
compartimento correspondiente.

La tapa superior sólo puede abrirse usando
una llave, lo que garantiza que el paciente no
será capaz de acceder al resto del contenido.
En caso de una apertura forzada, una alerta
será enviada a la persona responsable.

El producto fue desarrollado inicialmente por
el propio equipo de la marca, y debió ser
rediseñado completamente de cara a su
fabricación en gran escala y salida al mercado
global. Para eso colaboraron con Proyector,
para la realización del diseño industrial y con
Focus para la ingeniería electrónica. El trabajo
entre la marca y las dos empresas estuvo
caracterizado por la colaboración cercana, lo
que posibilitó definir todas las características y
atributos del producto, de forma holística y
balanceada.

El dispositivo dispensador posee un lenguaje
de diseño distintivo que dialoga tanto con el
entorno del hogar, como con los entornos
hospitalarios. Presenta una apariencia familiar
y atractiva, con un carácter tecnológico sutil
pero evidente. Todas las partes y mecanismos
fueron definidos con precisión mientras el
producto se preparaba para ser fabricado en
serie. El ensamblado y las dimensiones
generales fueron optimizadas, logrando un
producto práctico, compacto y resistente.
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Este producto es el resultado de varios
meses de trabajo en los que se rediseñó
completamente el dispositivo existente
para su producción en serie. Según
Joaquín Uribe CEO de Proyector “se
comenzó por definir un nuevo lenguaje
de producto que ayudara a diferenciar y
posicionar la marca en el mercado,
basándonos en un profundo análisis del
contexto y la competencia.

Optimizamos y perfeccionamos el
formato, la cantidad de piezas y el
armado final. Resolvimos de forma eficaz
la compleja interacción de elementos
electrónicos y mecánicos, para facilitar su
montaje y ensamblado”.
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El producto fue 
distinguido 
recientemente con 
dos premios en los 
International 
Design Awards
2021: Silver in 
Design for Elders y 
Bronze in Design
for Society. Más 
información en la 
web de Proyector.
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El argentino que participa en 
misiones simuladas a Marte y 
diseñó un robot aprobado por 

la Mars Society

Suena contradictorio, pero fue a partir de su
curiosidad por un microscopio para observar
lo más ínfimo que Marcos Bruno pudo
reencontrarse con su sueño de ser
astronauta y explorar el universo. “Vivo en
Luján de Cuyo, Mendoza, un lugar que
muchos considerarían un pueblo.

Desde chico, me fascinó el espacio, una
pasión que alimentaba leyendo a Julio
Verne, Carl Sagan, Stephen Hawking. Pero,
con los años, eso se fue diluyendo. Creo que
es algo que le pasa a muchos cuando miran
su realidad y creen que no pueden.

Por suerte, en un momento hice un clic y
entendí que ahí afuera había un mundo de
oportunidades.

Que las puertas no estaban cerradas, sino
entreabiertas. Y empecé a tocarlas a ver qué
pasaba”, relata Marcos Bruno, quien
cofundó una exitosa empresa de Data
Science y Business Intelligence pero, en
paralelo, ha sido convocado varias veces
para participar en misiones simuladas a
Marte.

¿Cómo llegó un joven mendocino a pasar
semanas enteras en medio del desierto de
Utah, Estados Unidos, usando un traje de
astronauta y llevando adelante todo tipo de
experimentos relacionados a poner a
prueba las chances de supervivencia en el
Planeta Rojo? Volvamos al microscopio.
Marcos tenía 20 años “y nada para poner en
el CV” cuando, con un amigo, vieron la
charla TED del científico Manu Prakash,
profesor en la Universidad de Stanford, en la
que presentaba su foldoscope:

electroners.com 40

Marcos Bruno, de 26, es un astronauta análogo y emprendedor: su nuevo 
proyecto viajará a bordo de un satélite
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Un microscopio de papel cuya fabricación 
cuesta menos de un dólar y es 100% 
funcional. “Imaginamos el potencial de ese 
foldoscope tan barato y fácil de usar en el 
diagnóstico de cáncer cervical, le mandamos 
un mail a Manu e, increíblemente, nos invitó a 
Stanford a tratar de ejecutar nuestra idea”. 
Esa primera puerta fue el clic que lo cambió 
todo. 

Mientras tanto, experimentó con robótica, 
impresión 3D, programación e IA. Así fue 
como formó parte del equipo que diseñó el 
DAMTR, un robot capaz de operar en suelo 
marciano. Su debut como astronauta análogo 
(es decir, como parte del equipo de científicos 
e ingenieros que realizan experimentos en la 
Tierra, simulando condiciones y desafíos 
reales del espacio) fue en 2016, junto a Mars 
Society. En 2019, participó de otra simulación, 
esta vez de ILMAH, centro financiado por la 
NASA. 

“Hicimos pruebas de todo tipo, desde 
explorar las posibilidades de movernos con 
nuevos trajes espaciales hasta medir nuestras 
ondas cerebrales y hacer yoga antes de 
dormir para estudiar nuestros niveles de 
descanso, fatiga y mareo. Todo esto es clave 
para entender los desafíos que enfrentarán 
los futuros astronautas en Marte”.

Marcos se asoció a dos amigos para crear 
Merovingian Data, una startup que trabaja 
para “descubrir el potencial oculto que tienen 
las organizaciones y explotarlo a través del 
poder de los datos” (desembarcará este año 
en EE.UU.), participó en una expedición en el 
Golfo de México “que me hizo sentir más 
miedo del que nunca tuve” y calentó motores 
para su nuevo proyecto espacial: un 
experimento que viajará a bordo de un 
satélite de Satellogic.



Del tamaño de un grano de 
sal, la nueva cámara ofrece 
una resolución y una claridad 
de imagen inéditas en 
dispositivos de este tamaño.

Desarrollan la 
microcámara que 
utilizarán los nanorobots



La nano robótica, tal 
como sucede con el 
grafeno, es un término 
que lleva años en boca 
de los investigadores, 
pero que aún no ha 
explotado a escala de 
producción industrial.

Todo el mundo es 
consciente de su 
potencial, pero los 
obstáculos técnicos 
siguen ahí. Por suerte, a 
paso firme, la 
investigación avanza.

El último invento que 
permitiría dar un salto 
de gigante a los robots 
más minúsculos del 
mundo es una cámara 
que apenas tiene el 
tamaño de un grano de 
sal.

Imagina por un 
momento que, en lugar 
de utilizar un aparatoso 
TAC o una intrusiva 
endoscopia, bastara con 
un robot casi invisible 
que inspeccionase tus 
arterias o los rincones 
más inaccesibles de tu 
corazón. 

Es el tipo de 
aplicaciones que podría 
permitir la nueva 
cámara diseñada por 
científicos de la 
Universidad de 
Princeton en EE. UU. 
Tiene el tamaño de un 
grano de sal y funciona 
de una manera 
radicalmente distinta a 
las lentes tradicionales.

Los inventores de este 
nuevo dispositivo 
afirman que la calidad 
de imagen es similar a la 
de una cámara con un 
tamaño 500 000 veces 
mayor. 
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Una 
combinación de 
hardware y  
software 
basado en redes 
neurales .  



conCompre     Confianza 
mouser.com/new

Los más nuevos productos
en inventario
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