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Bitfarms: una 
empresa 
canadiense asegura 
haber conseguido 
un precio bajísimo 
de electricidad para 
producir bitcoins en 
la Argentina

Bitfarms, una empresa canadiense
con domicilio en Quebec (9160
Boulevard Leduc #312) fundada por
dos argentinos, anunció una
inversión en Argentina con el
objetivo de instalar 55.000
máquinas para producir 11.774
bitcoins, la criptomoneda más
famosa, que hoy vale US$29.000
por unidad.

La electricidad es 
el activo más 
costoso.

Su gran apuesta 
por minar 
criptomonedas en 
Argentina radicó en 
que había 
conseguido un 
precio muy 
competitivo para el 
principal costo de 
la actividad, la 
electricidad.



Desde el inicio, 
hemos trabajado 
para construir una 
minería de clase 
mundial e integrada 
logrando altos niveles 
de eficiencia. 
Bitfarms está 
experimentando la 
más rápida tasa de 
crecimiento de su 
historia. 

Emiliano Grodzki, director ejecutivo 
de Bitfarms.
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Bitfarms, informó que “minó” más de
1000 bitcoins en lo que va del año. La
compañía canadiense obtuvo una
extracción récord en América del
Norte al conseguir el equivalente al 1%
de la red que opera bitcoin. En la
Argentina todavía no se encuentra
operativa, si bien en abril último
firmaron un acuerdo con un proveedor
de energía local para extraer
criptomonedas en la Patagonia a partir
de 2022 mediante el empleo de un
total de 55.000 máquinas.

De acuerdo con la minera, los activos
obtenidos se encuentran valorados en
aproximadamente US$39 millones,
que representan el 5,5% de su
capitalización en el mercado.
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De acuerdo con el reporte de Bitfarms
están extrayendo con energía 100%
hidroeléctrica 7,8 bitcoins por día a un
costo aproximado de US$9500 por cada
uno. La empresa alcanzó 9 días antes de
lo que tenía previsto el objetivo de minar
más de 1000 criptomonedas. Bitcoin
Treasuries, un sitio que analiza la
cotización de las empresas ligadas a los
activos digitales, listó a la minera en el
puesto 13 de las más valiosas entre las
que cotizan en el mercado bursátil.

El acuerdo que firmaron en la Argentina
con una empresa de energía local privada
le da a Bitfarms el derecho a extraer hasta
210 MW de electricidad a su discreción.
La duración inicial del contrato es por
ocho años y durante los primeros cuatro
el costo efectivo de la electricidad será de
US$0,022 por kWh.

Según un 
relevamiento que 
hizo Forbes 
Argentina, en enero 
de 2022 comprar 
todas las 
herramientas 
necesarias para 
comenzar a minar 
criptomonedas 
puede valer desde 
US$ 2.500 hasta US$ 
25 mil. Depende de 
cuántas placas de 
video se utilicen para 
minar. 



La minería de criptomonedas es una de
las actividades que más crece en
Argentina. Ya sea a través de grandes
empresas como Bitfarms, que pronto se
instalará en Córdoba para minar Bitcoins,
o por personas que buscan sumar una
ganancia extra por mes con Ethereum,
cada vez son más los que invierten en
esta práctica.

Los cálculos indican que minar la
criptomoneda Ethereum (actualmente a
un valor aproximado de US$ 2800) con un
rig de seis placas de video Nvidia 3090
(entre las más potentes del mercado)
genera alrededor de 800 dólares al mes.
El equipo tiene una inversión inicial de
entre 20 y 24 mil dólares y un consumo
por mes de 1920 watts
aproximadamente.

"En el último tiempo la demanda subió
muchísimo y eso también generó que
aumentara la dificultad de minado. Eso es
para tener en cuenta. Y también que de
ahora en adelante pueden surgir
restricciones de entidades estatales que
ya hablan de limitar o poner impuestos.

Es una actividad de riesgo y por lo tanto
antes de ingresar hay que estar al tanto de
todas estas cuestiones", aclara Matías
Urlich, de Minería Argentina.
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RANSOMWARE

El 76% de las empresas que 
sufrieron ataques cibernéticos 
pagaron rescate para 
recuperar sus datos

Texas, USA.

Demandan a Apple alegando 
que sus AirPods han causado 
la pérdida permanente de 
audición de un usuario.
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Demandan a Apple alegando que sus AirPods
han causado la pérdida permanente de audición 
de un usuario



Demandan a Apple alegando 
que sus AirPods han causado la 
pérdida permanente de audición 

de un usuario

Una pareja de Texas, EE.UU., dice que la
señal de alarma de un Alerta Amber se
reprodujo en los auriculares por encima de
un volumen normal, lo que dañó en forma
permanente el tímpano de su hijo.

Apple ha recibido una demanda por parte
de una pareja de ciudadanos
estadounidenses que ha alegado que su hijo
ha sufrido una presunta pérdida
permanente de la audición por utilizar los
AirPods que comercializa la compañía.

En la demanda, interpuesta este lunes en la
corte federal de San José (California, Estados
Unidos), los padres del menor han acusado
al fabricante de haber puesto a la venta este
dispositivo defectuoso.

En concreto, han acusado a los de Cupertino
de fraude y negligencia y han indicado que
estos auriculares inalámbricos reproducen
contenido a un volumen peligroso y dañino
para los oídos, independientemente de los
ajustes prefijados por el usuario.

Según se indica en el documento, los hechos
sucedieron en mayo de 2020, cuando el hijo
de la pareja, de 12 años, viendo contenidos
en streaming en Netflix desde su iPhone
mientras llevaba puesto un AirPod en su oído
derecho.

En un momento, se reprodujo a un volumen
mayor y “sin previo aviso” la denominada
Alerta Amber, un sistema que sirve para
notifica a los usuarios sobre la desaparición o
secuestro de niños.
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Según la familia, esta alerta se produjo a un
volumen más alto que el que había
configurado el menor, de modo que
“desgarró el tímpano, dañó la cóclea y causó
daños significativos” en su oído.

Como resultado, la pareja afirma que su hijo
padece de pérdida de audición permanente,
mareos, náuseas, vértigos y tinnitus,
término médico que se refiere al hecho de
escuchar timbres y ruidos constantes en los
oídos.

Además de estas lesiones, en la demanda se
indica que desde entonces, el menor se ha
visto en la necesidad de utilizar un audífono,
dispositivo que probablemente tenga que
llevar el resto de su vida.

Conviene recordar 
que esta no es la 
primera queja que 
Apple recibe sobre 
el alto volumen de 
las notificaciones, 
ya que otro usuario 
de la marca dejó 
constancia de ello 
en la página web 
de soporte ese 
mismo año.



El 76% de las empresas que 
sufrieron ataques cibernéticos 
pagaron rescate para recuperar 

sus datos

A la salida de la pandemia, un nuevo mundo
les esperaba a las empresas de todo el
mundo. El ransomware se potenció con la
vida de cuarentena y ahora luchan por
protegerse.

La acelerada digitalización de la vida laboral
es una de las principales consecuencias y,
con esa mayor dependencia de sistemas que
permitan trabajar y coordinar grandes
números de personas en distintas partes del
mundo también el delito orientado a dañar
esos sistemas y lucrar con esos daños está
en pleno apogeo.

Con el mundo de los negocios total y
absolutamente dependiente de su existencia
online para poder coordinar equipos de
trabajo globales que trabajaron, y aún
trabajan, desde sus hogares, los ataques
cibernéticos se transformaron en una
verdadera industria para el delito. Ingresar a
los sistemas de una empresa, tomar el
control de sus datos y encriptarlos para que
sus dueños no puedan acceder a ellos puede
ser un negocio muy rentable.

Es así que la industria de infraestructura de
datos cada vez más se parece a una industria
de seguridad informática. Tener datos en
distintos repositorios, la capacidad de
acceder a ellos en caso de un ataque y de
poner a funcionar los sistemas de una
empresa de inmediato es una capacidad
clave en la nueva normalidad.

En ese sentido, se presentó un Informe de
Tendencias de Ransomware 2022. La
encuesta abarcó a 1.000 líderes de IT de
empresas de todo el mundo, Argentina
incluida, que fueron víctimas de ataques de
ransomware durante 2021 y lo que se
encontró muestra que el mundo empresario
no estaba preparado para el surgimiento de
este tipo de ciberdelito.
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El 76% de los encuestados admitió que su
empresa pagó a los hackers que
secuestraron sus datos con el objetivo de
recuperar el control de esa información.
Esto es, los ataques fueron exitosos. Peor
aún, si bien el 52% pudo recuperar los datos
a través del pago del rescate otro 24% no
obtuvo nada a cambio del pago.

“Pagar a los ciberdelincuentes para
restaurar datos no es una estrategia de
protección de datos. No hay garantía de que
estos se recuperen, los riesgos de daños a la
reputación y pérdida de confianza del
cliente son altos y, lo que es más
importante, esto alimenta una profecía
autocumplida que recompensa la actividad
delictiva”, dijo Danny Allan, CTO de Veeam.

Sólo el 19% de los 
encuestados 
lograron el 
resultado más 
deseable entre los 
posibles, es decir, 
recuperar 
íntegramente el 
control de sus 
datos sin pagar 
rescate alguno.
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Presentamos la familia META-DX1 
de Microchip Technology

Los dispositivos de la familia META-DX1 son MAC/PHY Ethernet multipropósito que admiten 
velocidades de 1 GE a 400 GE para los data center más exigentes.



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: 
tecnología de prueba innovadora 
para usar en cualquier situación.

Como proveedor para el desarrollo de
adaptadores de prueba y con una amplia
variedad de puntas de prueba de gran calidad
para probar componentes electrónicos,
INGUN se ha convertido en líder tecnológico
y de mercado en la tecnología de prueba.

INGUN suministra la tecnología de prueba
adecuada en materia de contactos de alta
corriente para convertir la movilidad y la
revolución energética en un proyecto exitoso,
también a nivel global.

Las puntas de prueba de alta corriente (HSS)
se utilizan en numerosos sectores y para
aplicaciones con altas corrientes, p. ej. al
realizar pruebas, para pruebas de
funcionamiento, para transferencia de
señales, para suministro de energía, en la
producción, y como elemento de contacto
integrado en el montaje.

Se las utiliza también en mediciones de 
precisión, para las cuales se requieren puntas 
de prueba con resistencias internas muy 
reducidas, las llamadas puntas de prueba con 
baja resistencia eléctrica. 

Para transferir altas corrientes de manera 
segura, el pistón de las puntas de prueba de 
alta corriente de INGUN está dividido en dos. 

Durante el movimiento de elevación, las dos 
partes del pistón se guían para separarlas una 
de otra en dirección radial. Al mismo tiempo, 
las partes del pistón empujan el casquillo del 
perno y la resistencia de transferencia se 
reduce. Este principio permite transferir altos 
voltajes con poca generación de calor. 
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Automoción y movilidad eléctrica:
transmisión segura de datos, energía y
señales:

El auto del futuro tendrá un grado de
integración cada vez mayor, no solo con su
entorno, sino también en el interior del
vehículo en sí. La tecnología híbrida y la
electrificación, así como la gestión de la
información y la conexión integral en redes,
imponen grandes exigencias a los
componentes eléctricos y electrónicos y, con
ello, también a las soluciones de contactos
para la industria automotriz.

Tecnología de prueba precisa para alta
corriente.

Las aplicaciones como la alta corriente
marcarán los próximos años y decenios en la
tecnología de prueba, también debido a la
movilidad autónoma. A esto se agregan
soluciones de contacto especiales para la
tecnología de baterías: puntas de contacto
innovadoras que transmiten altas corrientes
de manera confiable y económica y, con ello,
respaldan el proceso de maduración
tecnológica de los autos eléctricos.

INGUN a 
nivel 
mundial: 
tecnología 
de prueba 
innovador
a para 
usar en 
cualquier 
situación.
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El borne para alta corriente INGUN HKR 672
para el contacto sin arañazos de postes
redondos y roscas se ha desarrollado
precisamente para estos desafíos. En el
proceso de contacto, las laminillas de
contacto se presionan de manera segura
contra el perno sin rayarlo. Debido a su
forma, el borne para alta corriente es
especialmente adecuado además para
aplicaciones con vibraciones, suciedad y
ciclos de pruebas más largos, al igual que
para contactos redondos con protección
frontal de contacto.

Impulsar el desarrollo de baterías hacia
delante con soluciones de contacto

En el curso de la transición a la
electromovilidad, los acumuladores de alto
rendimiento juegan un papel cada vez más
importante. Y aquí, el aumento de la
capacidad y la eficiencia está directamente
relacionado con los progresos en la
tecnología de prueba, que hace una
importante contribución en el proceso de
producción.



Energías renovables: realizar pruebas de 
manera funcional y dominar la alta corriente

En un mundo cada vez más digitalizado y en 
pleno desarrollo a nivel global, los circuitos 
de energía sustentables son la clave para un 
futuro digno. 

Smart Energy supone que la energía no solo 
tiene que “obtenerse” de manera 
alternativa, sino que también tiene que 
almacenarse y transmitirse con mayor 
eficiencia.

Esto es especialmente válido para las dos 
tecnologías, de energía eólica y de energía 
solar, que llevan aparejados desafíos 
relacionados con la realización de pruebas 
en sistemas eléctricos y electrónicos.

Contactos innovadores, la alta corriente en
primer plano: INGUN suministra la
tecnología de prueba adecuada para
convertir la revolución energética en un
proyecto exitoso, también a nivel global.

Además de miniaturización y rentabilidad, la
energía fotovoltaica se caracteriza por
diseños innovadores que requieren formas
especiales de contacto.

Por lo demás las altas corrientes tienen que
transmitirse en superficies pequeñas; esto
requiere puntas de prueba de alta corriente
apropiadas.

INGUN HSS 150, una punta de alta corriente
comprobada y robusta con una relación
óptima entre tamaño y capacidad de carga
de corriente se utiliza en pruebas de
funcionamiento y de burn-in.

La gran variedad de formas de cabezal y
fuerzas del resorte proporciona un contacto
óptimo con la pieza de prueba.

Como valor agregado adicional, las relaciones
de elevación pueden ajustarse de manera
óptima en el adaptador de prueba: el cuello
de la punta de prueba (medida E) está
disponible en diferentes alturas. En
combinación con los casquillos de contacto
enchufables, esto permite una máxima
flexibilidad de la altura de montaje.

Más know-how directamente en la página
web: Visitar la nueva sección
“Conocimientos” vale la pena: El glosario de
INGUN contiene todas las definiciones
esenciales inherentes a la tecnología de
prueba, explicadas de manera sencilla y
comprensible.

El conocimiento de las aplicaciones y del
sector en lo que respecta a kits para fixturas,
puntas de prueba y accesorios adicionales de
INGUN se transmite en videos y tutoriales. Y,
en particular, el Blog “INGUN TechTalk”
informa a los lectores sobre temas,
aplicaciones y productos inherentes al
mundo de la tecnología de prueba de INGUN
y mucho más.
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Mucho más que dispositivos 
conectados. 

IoTDAY®
CIUDAD DE MÉXICO

iotdayla.com 2022

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

27 
JUN

sponsored by

PRE-VENTA DE TICKETS
USD 50 .- FINAL

Partners del evento

Oferta válida para los primeros 150 
inscriptos. Precio regular  USD 99.- FINAL



sponsored bySensores, tarjetas y módulos para la industria.

Soluciones 
confiables para 
telemedición en el 
deporte. 
Optimice sus operaciones con sensores
y módulos especializados.

Texas 
Instruments

Texas Instruments 
TMP114 Digital 
Temperature Sensor 

BOSCH
Bosch BMP581 
Barometric Pressure 
Sensor.

onsemi 
onsemi RSL10 Multi-
Protocol BLUETOOTH® 
System-in-Package 



La industria tecnológica requiere 
mayor presencia femenina y la 
clave podría estar en el jardín 

de infantes

Desde La Vegas, EEUU - La agenda de género
no conoce fronteras. Desde el movimiento
MeToo# y en base a la presión que han
sabido ejercer organizaciones en algún grado
feministas en todo el planeta el mundo
corporativo ha optado por hacerse cargo del
reclamo y, en algunos casos, intentar liderar
el cambio.

En la última semana, en esta ciudad
estadounidense, en una conferencia
tecnológica sobre la situación actual y el
futuro que se figura la industria, el
fenómeno fue patente.

VeeamOn, encuentro global de la empresa
Veeam, tiene clara mayoría de hombres
entre sus 2.000 asistentes. Los perfiles
técnicos asociados a sistemas abundan y, de
esa manera, el gender-gap que sufre el
sector -mayoritariamente masculino- se hace
presente.

Sin embargo el reclamo por más inclusión,
no solo desde el punto de vista de la
contratación sino también de impulsar la
opción por carreras tecnológicas entre
mujeres, no pudo ser ignorado. Ya sea por
convicción o por necesidad, la empresa que
tiene el segundo puesto global del market
share de software de replicación y
protección de datos, optó por sumar a su
evento el tema.

En el centro del salón de exposiciones en el
que se discutían temas como la seguridad
informática, la administración de datos en la
nube y el flagelo del ransomware, los
asistentes tenían la opción de visitar una
cabina fotográfica para expresar su apoyo a
Girls Who Code, una ONG estadounidense
orientada a impulsar el rol de la mujer en la
industria IT: a cambio, la empresa realizaba
una donación a nombre de cada uno de los
que prestaran su apoyo.
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En una conferencia tecnológica en Las Vegas se presentó una iniciativa para 
impulsar el interés por los perfiles técnicos, desde la primera infancia hasta 

iniciada la carrera laboral



En un reporte publicado en 2019, la ONG
señala que en una encuesta entre 1.000
mujeres del sector alrededor de la mitad
(528 o el 52%) ha tenido una experiencia
negativa o conocen a una mujer que la ha
tenido.

Casi 300 mujeres, que representan casi un
tercio de las encuestadas (295 o el 29%), han
informado de experiencias negativas durante
un proceso de solicitud de pasantías ellas
mismas. Entre otros problemas.

Una cuarta parte de las mujeres encuestadas
vio cómo un entrevistador se centraba en sus
atributos personales en lugar de en sus
habilidades y casi una cuarta parte de las
mujeres se han encontrado con preguntas
tendenciosas o comentarios verbales
inapropiados.
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El foco, explicaron representantes de la
ONG, está en impulsar desde una edad
temprana el interés de las niñas y
adolescentes por carreras orientadas a
IT.

Desde el jardín de infantes, pasando
por la escuela primaria y secundaria,
impulsan iniciativas para aprender los
rudimentos del sector y facilitan las vías
para que alcancen la educación
superior. Pero también en generar
esquemas que permitan mantenerlas
en el sector.

Según datos de la ONG, sólo el 24% de los
puestos de trabajo en informática de
EEUU están ocupados por mujeres, el
porcentaje de graduadas en STEM (sigla
en inglés para ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) es de
aproximadamente el 19% y, por último, las
mujeres abandonan la industria
tecnológica en un 45% más que los
hombres.

electroners.com 23

Girls Who Code
es una organización sin fines de 
lucro, nacida en 2012, que tiene 
como objetivo apoyar y 
aumentar el número de 
mujeres dentro de la 
tecnología, dotando a las chicas 
jóvenes de las habilidades 
necesarias para conseguir las 
mejores oportunidades 
laborales.



Delivery aéreo: Google comienza 
a desplegar su servicio de 

drones con entrega de paquetes 
a domicilio

Alphabet anunció el despliegue de esta

modalidad de envío con vehículos aéreos

eléctricos en Dallas-Forth Worth; helados y kits

de emergencia son algunos de los productos

que ofrecerá a sus clientes.

Además de llegar en moto, bicicleta o auto, los

pedidos con entrega a domicilio pronto se

podrán enviar por el aire gracias a las nuevas

propuestas basadas en drones. Las compañías

tecnológicas enfocadas en este modelo de

negocio son muchas, y van desde Amazon y

Walmart hasta Google, que desde su casa

matriz Alphabet planea despegar con una

primera propuesta comercial en algunas

ciudades de Estados Unidos.

Wing, una subsidiaria de Alphabet, es la firma

especializada en delivery con drones que ya

comenzó a ofrecer esta modalidad de entrega

a domicilio en el estado de Texas. Luego de

realizar diversas pruebas el año pasado, la

empresa comenzará a operar el 7 de abril en

varias zonas residenciales de Dallas.

De forma paulatina, Wing planea arrancar de

forma limitada en la zona metropolitana de

Dallas-Fort Worth, para luego extender el

servicio en las áreas residenciales de Frisco y

Little Elm. ¿Cuáles serán los productos que

entregará a domicilio? Este delivery aéreo

comenzará con algunos artículos de la cadena

Walgreens, además de ofrecer entrega de

helados, artículos veterinarios y kits de

primeros auxilios.

“Finalmente, Wing lanzará el primer servicio

comercial de entrega con drones en una gran

área metropolitana de Estados Unidos”, dijo

Adam Woodworth, jefe tecnológico de Wing. A

su vez, el ejecutivo aclaró que esta primera

etapa tendrá sus limitaciones.
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“Quiero ser claro con las expectativas que
puede generar este anuncio: no todos los
usuarios que se encuentren en el área de
cobertura podrán realizar un pedido en el
primer día de lanzamiento. Estamos
enviando invitaciones de forma grupal para
que los usuarios puedan tener una buena
experiencia con el servicio”, agregó
Woodworth.

Como antecedente, Amazon fue una de las
primeras compañías tecnológicas que
apostó al servicio de entrega de pedidos
con drones. De forma experimental, la
compañía fundada por Jeff Bezos realizó
una demostración del servicio Amazon
Prime Air de forma experimental en 2016,
pero la Administración Federal de Aviación
de Estados Unidos (FAA por sus siglas en
inglés) recién le otorgó una autorización
para operar bajo esta modalidad en 2020.

Por su parte, el 
servicio de correo 
postal UPS realizó 
en primer servicio 
regulado de 
delivery con drones 
en 2016, en una 
propuesta 
desarrollada de 
forma conjunta con 
la firma Matternet 
en el área 
metropolitana de 
Raleigh, Carolina 
del Norte.



Participá del evento de 
Argentina que reúne a toda la 
industria de Internet
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del evento 
de 
Argentina 
que reúne 
a toda la 
industria 
de Internet



No te 
pierdas el  
Internet DAY 
2022

Con la vuelta de la 
presencialidad, 
celebramos el Día de 
Internet en el evento 
más importante de la 
industria

Encontrarás todos estos 
temas de actualidad:

Políticas, 
Reglamentaciones y 
Proyectos del Sector 
Público. IoT: 
Marketplace, un 
mercado de 
oportunidades para 
empresas y personas. 
Nuevos modelos de 
negocio. Telefonía móvil. 
Blockchain

Despliegue del 5G en 
Argentina y la región.
Nuevos modelos de 
negocios y tensiones 
entre actores. Redes 
neutrales y modelos de 
asociatividad. La fibra 
óptica como motor de las 
inversiones.

El Internet Day 2022 
tendrá lugar el 16 y 17 de 
mayo a partir de las 9 hs. 
en Goldencenter Eventos 
de la Ciudad de Buenos 
Aires.

internetday.com.ar
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P a r t i c i p á  d e l  
e v e n t o  d e  
A r g e n t i n a  q u e  
r e ú n e  a  t o d a  
l a  i n d u s t r i a  d e  
I n t e r n e t





Soluciones de 
Microchip 
Technology para 
alta potencia



ENABLING THE DATA-DRIVEN 
FUTURE, TODAY. 
IoT en días, no meses.

Construye y despliega aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) sin tener que escribir 
código o contratar un equipo de software.

Comienza ya en ubidots.com



La controvertida tecnología 
que usa Ucrania para 

identificar a los muertos y 
enemigos en la guerra

El mes pasado, una polémica empresa de
reconocimiento facial, Clearview AI, anunció
que había entregado su tecnología al
gobierno ucraniano.

La BBC tuvo acceso a evidencia de cómo se
está utilizando en más de mil casos para
identificar a personas vivas o muertas.

El cuerpo fue encontrado en Járkiv, al este de
Ucrania. La BBC vio fotografías de los restos
pero desconoce las circunstancias de la
muerte.

Hay evidencia clara de traumatismo
craneoencefálico. El hombre también tenía
un tatuaje en el hombro izquierdo. Las
autoridades ucranianas no sabían quién era la
víctima, por lo que decidieron recurrir a un
método de vanguardia: el reconocimiento
facial mediante inteligencia artificial.

El sistema de reconocimiento facial de la
compañía Clearview AI es el más famoso y
controvertido del mundo.

La compañía ha recopilado miles de millones
de fotos de redes sociales, de sitios como
Facebook y Twitter, para crear una enorme
base de datos de lo que su presidente y
fundador, Hoan Ton-That, llama “un motor de
búsqueda de rostros”.

“Funciona como Google. Pero en lugar de
poner una serie de cadena de palabras o
texto, el usuario pone una foto de una cara”,
explica Ton-That.
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La compañía ha enfrentado varios desafíos
legales. Facebook, YouTube, Google y Twitter
han enviado notificaciones a Clearview
solicitándole que deje de usar imágenes de
sus sitios. La Oficina del Comisionado de
Información de Reino Unido incluso multó a la
empresa por no informar a los usuarios sobre
la recopilación de sus fotos personales.
En Ucrania

El uso de Clearview por parte del gobierno
ucraniano ha generado cuestionamientos
sobre las implicaciones de incorporar esta
poderosa herramienta en una guerra.
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La tecnología de Clearview sirve a Ucrania
para diferenciar a su población de tropas
rusas, los rostros se comparan con imágenes
de internet.

En pleno conflicto con Rusia, Ucrania ha
empezado a utilizar tecnología de
reconocimiento facial para identificar a los
fallecidos y fichar a las tropas rusas enemigas.
Para ello, contará con la inteligencia artificial
de empresa más famosa y controvertida del
sector: la estadounidense Clearview. Ésta ha
ofrecido al Gobierno de Zelensky acceso
gratuito a su inmensa base de datos, la cual se
ha creado recopilando millones de fotografías
de internet.



Estos bulones inteligentes te 
avisan cuando están desajustados

Un diseño alemán incluye sensores y un

transmisor en la cabeza del bulón industrial,

que alerta cuando se afloja; en otro caso, la

cabeza del bulón cambia de color cuando no

está ajustado correctamente.

La evolución de la tecnología y las

telecomunicaciones, además de la

miniaturización de los componentes

involucrados, hace que incluir una tecnología

en un elemento, por pequeño que sea, tenga

sentido. Ejemplo: los bulones conectados que

avisan cuando se están aflojando que

diseñaron en Alemania.

El desarrollo viene del Fraunhofer Cluster of

Excellence Cognitive Internet Technologies

CCIT, y se inscribe dentro de lo que se conoce

como IoT, o internet de las cosas: llevar

conectividad a elementos de una casa, una

fábrica o una ciudad que históricamente no

tuvieron una electrónica integrada.

Aquí no se trata de los que pueden

encontrarse en un hogar, sino de elementos

mucho más grandes, de uso industrial (por

ejemplo, en un molino eólico, maquinaria

pesada, andamios o una montaña rusa); son

bulones que se usan en situaciones en las que

el hecho de que estén levemente

desatornillados no es simplemente una

molestia (una chapa algo floja) sino una

cuestión de vida o muerte.

Los bulones diseñados por el instituto

Fraunhofer (el mismo donde se creó el

estándar que hoy conocemos como MP3)

tienen una pequeña computadora con una

antena de transmisión en la cabeza, y tres

sensores en la parte de la rosca; esos sensores

trabajan en conjunto con una arandela.
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Cuando el bulón se ajusta en su posición

entra en contacto con la arandela, y cierra el

circuito; si por algún motivo el bulón se afloja

(vibración, por ejemplo) y los tres sensores

dejan de estar en contacto pleno con la

arandela, la computadora del bulón envía un

alerta. El sistema está pensado para

administrar 100.000 bulones o tornillos al

mismo tiempo.

Esto permite no sólo prevenir una catástrofe;

también facilita el monitoreo de estructuras

y maquinaria, ya que no es necesario,

justamente, destinar personal para chequear

que todos los tornillos estén ajustados; ellos

mismos avisan cuando no lo están, algo clave

si se trata, por ejemplo, de una torre de

transmisión en un lugar remoto al que es

complejo llegar.
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Los diseñadores piensan, además, en un
sistema que se autoabastezca de energía,
vía luz solar o por sistema termoeléctrico
que aproveche la electricidad generada
por la diferencia de temperatura entre
una punta del bulón y la otra, algo que ya
se usa para un reloj deportivo que no
necesita recarga (el Matrix PowerWatch),
por ejemplo.

“Este sistema de monitoreo nos permite,
por primera vez, vigilar la estabilidad de
las infraestructuras críticas para la
seguridad, en todo momento, incluso de
forma remota, y realizar un control
adecuado de cada uno de los tornillos
relevantes”, dijo el líder del proyecto. , Dr.
Peter Spies. "Este es un activo importante
en términos de seguridad ya que todos los
datos se transmiten por radio a la estación
de servicio".
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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.

Master Classes de Quectel para 
2022. Pre-registrate para reservar 
tu lugar. La tecnología avanza, no 
pierdas la oportunidad de estar 
actualizado.



Desde Uruguay, te 
presentamos: Proyector, el 
diseño estratégico para un 

producto exitoso.

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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En la foto: Trofeo 
que se entrega a 
ganadores del 
Premio Nacional de 
Innovación, 
organizado por la 
ANII. Al tiempo que 
busca ser funcional 
para la ceremonia, el 
objeto representa 
conceptos asociados 
al premio: 
dinamismo y 
continuidad. Una 
formalización básica 
y simple, que refiere 
a la rueda como 
expresión de 
innovación. 
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Labsat IoT: así será el primer 
nanosatélite diseñado por cinco 

universidades públicas y 
privadas de la Argentina

“Queremos hacer que IoT (Internet of
things, Internet de las cosas) llegue a zonas
inhóspitas o despobladas. Ríos, mares,
montañas. La idea es poder llegar a las áreas
rurales, que mida humedad, la cosecha de
distintos cereales, el seguimiento del
ganado, esto es lo que hoy se hace de forma
limitada. La finalidad de este satélite es
cubrir toda la parte donde no llegan las
redes terrestres”, desarrolla Pesado.

A diferencia de una red de alta velocidad,
está pensado para datos de baja intensidad,
con posibilidad de mandar registros cortos.
“Por ejemplo, la lectura de la temperatura
de un lugar, caudal de agua, yacimientos
petroleros o producciones mineras, o el
estado del ambiente. Son mensajes de corta
duración”, señala, que servirían por ejemplo
para un control remoto de distintas
variables.

El satélite producido por el Copitec,
Fundetec y la UP cumple con el estándar de
satélite definido por la NASA, considerado
nanosatélite por ser de dimensiones
pequeñas.

Los fondos para la construcción del satélite
provienen de la secretaría de Economía del
Conocimiento, del Ministerio de Producción
de la Nación, que otorgó un Aporte No
Reembolsable (ANR) por $36 millones en el
marco de un concurso orientado a
promover proyectos tecnológicos que
impacten en el ecosistema productivo.
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Las universidades de Palermo, Avellaneda, Moreno, Austral y Comahue, 
junto con el Copitec y Fundetec, comenzaron el desarrollo de un 

nanosatélite de investigación académica que prestará funciones en el 
territorio argentino
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“Estamos en la etapa inicial de la construcción
del satélite. Es probable que lo lancemos con
SpaceX”, adelanta Pesado, sobre el vínculo
con la compañía de cohetes reutilizables de
Elon Musk. Se trata de la fase 1 del proyecto,
que prevé una siguiente etapa con una
constelación de satélites para cubrir todo el
continente. Calculan entre 100 y 120 en
órbita. Según el presidente de Copitec, “no
hay muchas experiencias mundiales de
satélites para conectividad de objetos
conectados”.

Esperan que el nanosatélite esté en órbita a
mediados de 2023.

La Argentina tiene una larga trayectoria en
materia satelital desde principios de la década
del 90.

Registró en Naciones Unidas los dos satélites
que produjo, los Arsat 1 y 2. Y cuenta con
empresas privadas como Satellogic, que
recientemente comenzó a cotizar en la Bolsa
de Nueva York, los que lleva adelante la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) o la marplatense Innova Space.

Cada uno tiene distintas funciones u
objetivos. Desde proyectos de
telecomunicaciones y conectividad, hasta
registros fotográficos permanentes, que
sirven, entre otras cosas, para monitorear o
mejorar rindes en el mundo agropecuario, o
verificar el avance de las tropas rusas en
Ucrania.



Horizon Worlds cargará las transacciones de 
esos bienes virtuales con un 17,5 por ciento, 
que se sumará al 30 por ciento de las ventas 
hechas a través de la tienda de Quest. Es decir, 
el 47,5 por ciento, casi la mitad de la 
transacción.

Nuevos 
negocios en el 
metaverso



La compañía anunció 
esta semana que en su 
mundo virtual se 
podrán comprar y 
vender cosas, pero que 
la compañía se quedará 
con el 47,5% del monto 
de la transacción.

Meta ha anunciado esta 
semana los primeros 
pasos hacia un mercado 
en el metaverso con la 
creación y venta de 
artefactos virtuales para 
Horizon Worlds, una 
transacción con la que 
la plataforma obtendrá 
de los creadores cerca 
del 50 por ciento.

La matriz de Facebook y 
WhatsApp anunció el 
lunes la implementación 
de herramientas y 
distintas formas de 
monetización en su 
metaverso, Horizon
Worlds, disponibles por 
ahora para algunos 
usuarios mayores de 
edad en Estados Unidos 
y Canadá.

Estas herramientas les 
permitirán crear y 
vender accesorios 
virtuales para la 
decoración de los 
mundos, u ofrecer 
acceso a algunos 
mundos o partes 
concretas de éstos.

Las transacciones, sin 
embargo, no serán 
gratuitas para los 
creadores ni 
vendedores, ya que 
Meta planea cobrar una 
tasa por cada una de 
ellas.
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Meta cobrará  
una tasa de casi  
e l  50% por  las  
transacciones 
que se hagan en 
su metaverso 
Hor izon Worlds .



La realidad acaba de
recibir una actualización

El mundo de las tecnologías inmersivas está cambiando los
juegos, la atención médica, la educación y el desarrollo de
productos. En la serie Juntos Impulsando la Innovación,
Mouser explora los temas tecnológicos más importantes de
la actualidad.

Descubra nuestro podcast, contenido de video, artículos y mucho más en:
mouser.com/empowering-innovation
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