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La policía 
predictiva, y el 
peligro de intentar 
adivinar dónde se 
cometerá un nuevo 
delito

Los científicos de datos y expertos
en inteligencia artificial quieren
hacerlo realidad. Muchos cuerpos
de seguridad, especialmente en
EE.UU., país en el que los
asesinatos a mano armada están a
la orden del día, trabajan desde
hace años con sistemas
automatizados que procesan
extensas bases de datos para
detectar patrones que permitan
predecir los puntos calientes de
criminalidad.

Los autores de un 
algoritmo capaz de 
anticipar con un 90% 
de acierto los puntos 
calientes del crimen 
alertan de que un 
mal uso de su 
modelo puede 
perpetuar sesgos 
racistas. Saber dónde 
se va a cometer un 
crimen antes de que 
suceda es el sueño 
de cualquier 
departamento de 
Policía. 



La herramienta 
predijo la 
probabilidad de 
que ciertos 
crímenes, como 
homicidios, 
agresiones, asaltos 
y robos, ocurrieran 
en secciones de 
300 metros 
cuadrados de la 
ciudad. Lo logró con 
una fiabilidad del 
90%.

3

Un grupo de investigadores de la
Universidad de Chicago, dirigidos por
el profesor Victor Rotaru, ha
desarrollado un modelo capaz de
predecir con una semana de
antelación dónde va a haber más
delincuencia. La herramienta acierta
en un 90% de los casos, lo que le hace
destacar entre los diversos ejemplos
de la llamada policía predictiva,
presente en ciudades como Los
Ángeles o Nueva York y operados por
compañías como PredPol, Azavea y
KeyStats. Su sistema, presentado en un
artículo de la revista Nature Human
Behaviour, está diseñado para
entornos urbanos. El modelo se
entrenó con datos históricos de delitos
violentos y contra la propiedad de la
ciudad de Chicago, Illinois, de entre
2014 y 2016.
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Posteriormente, se probó el modelo en
otras siete grandes urbes del país (Atlanta,
Austin, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, San
Francisco y Portland) con resultados
similares.

Pero este tipo de sistemas algorítmicos,
por más que se sofistiquen, no consiguen
resolver un problema central: cómo tratar
de no penalizar a los barrios más
desfavorecidos, que en el caso del país
norteamericano son mayormente
poblados por vecinos negros y latinos.

Se trata de un efecto perverso
ampliamente acreditado por la literatura
científica. Una investigación presentada el
año pasado concluyó, de hecho, que es
imposible que los sistemas de policía
predictiva logren contrarrestar sus sesgos.
Ese es uno de los motivos por los que el
Parlamento Europeo ha pedido que se
prohíban estas herramientas en la UE.

“En un intento de 
evitar que el uso de 
su herramienta acabe 
siendo perjudicial 
para algunos 
colectivos, los 
autores le dan la 
vuelta al concepto de 
policía predictiva y 
prescriben que sus 
modelos se usen para 
monitorizar la propia 
labor policial”

Andrew V. Papachristos



Hacia departamentos de ‘precrimen’

El académico, que revisó el artículo de
Rotaru y sus colegas, cree que el matiz es
importante y puede ayudar a desarrollar
sistemas de intervención temprana y
otros esfuerzos para identificar abusos
policiales, un asunto especialmente
sensible en el país desde la muerte de
Jorge Floyd en 2020. Opina también que
puede ayudar a “enviar trabajadores
sociales, equipos de respuesta y de ayuda
a las víctimas a aquellos cuadrantes de
300 metros cuadrados en los que se haya
detectado que habrá más disputas”.
Supongamos que una herramienta
predictiva como la ideada por el equipo
de Rotaru concluye que hay muchas
probabilidades de que se cometa un
crimen en una manzana determinada de
Chicago dentro de tres días.

¿Qué se debe hacer con esa información?
¿Hay que activar una respuesta por parte
de las autoridades? En caso afirmativo,
¿qué tipo de actuaciones se deben llevar a
cabo y por quién? Todas estas preguntas,
señala Papachristos, son tan importantes
o más que la propia predicción. “Una de
nuestras preocupaciones centrales al
elaborar este estudio fue su potencial para
ser mal usado. Más importante que hacer
buenas predicciones es cómo se van a
usar estas. Enviar policía a una área no es
el resultado óptimo en todos los casos, y
puede suceder que buenas predicciones
(e intenciones) lleven a sobrevigilancia o a
abusos policiales”, escriben los autores en
el artículo.
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MICRO ROBÓTICA
El robot a control remoto 
más pequeño del mundo: 
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EDUCACIÓN
Qué es la neoeducación y qué 
papel tiene en el sistema 
educativo junto a la inteligencia 
artificial

AIRBUS

Un dron de Airbus rompió el 
récord al mayor vuelo 
ininterrumpido sin tripulación 
de la historia
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Un dron de Airbus rompió el récord al 
mayor vuelo ininterrumpido sin tripulación 
de la historia



30 días en el aire: el dron 
Zephyr rompió el récord al 

mayor vuelo ininterrumpido sin 
tripulación de la historia

Está diseñado por Airbus y lo están
probando en Estados Unidos; ya tenía el
récord al vuelo más longevo, en 2018; tiene
una envergadura de 25 metros y se alimenta
de luz solar

El AirBus Zephyr S batió su propio récord de
2018 por estos días y completó 30 días
enteros en el aire: alcanzó esa marca el
viernes 15 de julio, y se convirtió así en el
avión no tripulado que más tiempo estuvo
en vuelo sin interrupciones.

El Zephyr S no es, claro, un dron común y
silvestre: no está pensado para hacer tomas
aéreas para hacernos quedar cancheros
mientras andamos en bici o caminamos por
la montaña, sino para explorar la eficiencia
de diseños de vehículos voladores no
tripulados.

El Zephyr es un dron ultraligero, con una
envergadura (es decir, la distancia entre la
punta de las alas) de 25 metros y un peso de
menos de 75 kilos. Se alimenta de energía
solar, con la que alimenta su hélice y recarga
las baterías que le permiten mantenerse en
vuelo durante la noche. Y no se maneja
desde tierra con control que lo obligue a
hacer piruetas: vuela a 20.000 metros de
altura, por encima de las nubes que podrían
traerle problemas con lluvias, vientos y
menos luz solar.

El Zephyr S se mantiene por encima de una
zona de Arizona; por ahora no se aventuran a
enviarlo en vuelos más lejanos. Fue hasta
Belice, volvió a EE.UU. y pasó por encima del
Refugio Nacional de Vida Silvestre de Kofa, en
Arizona. Entre medio se hizo tiempo para
dibujar las letras USA con su recorrido, ahora
desdibujadas por el ir y venir de su vuelo
sobre ese área.
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De hecho, según el Ejército estadounidense,
que es quien lleva a cabo las pruebas con
este dron diseñado y construido en Europa,
el objetivo es “probar la capacidad de
almacenamiento de energía del UAV, la
longevidad de la batería, la eficiencia del
panel solar y las habilidades de
mantenimiento de la estación”.

Un dron con esa capacidad podría usarse
para vigilancia, fotografía de alta resolución
o para brindar internet: por la altura y por
su capacidad para mantenerse
sobrevolando una zona, podría ofrecer una
cobertura de 4G equivalente a 250 celdas
de telefonía móvil, según Airbus.

Algo similar quería 
lograr Facebook con 
un diseño muy 
parecido, llamado 
Aquila: un dron 
pensado para 
mantenerse en vuelo 
en forma permanente, 
alimentado por la luz 
del sol, y que ofrecería 
4G en zonas rurales. 
La compañía 
experimentó con 
varios prototipos entre 
2017 y 2018, cuando 
dio fin a sus pruebas. 



Meta presenta un traductor 
capaz de operar en tiempo real 

con 200 idiomas

La compañía pretende que el sistema,
apoyado en una tecnología puntera, impulse
las conversaciones en sus redes sociales y en
el futuro metaverso.

Hablar distintos idiomas puede ser una
barrera insalvable para la comunicación. Los
directivos de Meta están decididos a facilitar
todo lo posible las conexiones entre
personas de distintos países y/o culturas.
Tanto para que aumenten las interacciones
en las redes sociales de la compañía como
para que en un futuro haga más atractivo el
metaverso.

Los investigadores de Meta llevan años
trabajando en sofisticados modelos de
inteligencia artificial (IA) capaces de traducir
varias lenguas. Ahora han presentado NLLB-
200, un sistema pionero capaz de traducir en
tiempo real 200 idiomas, el doble de que las
que computaban en el mejor sistema que
tenía Meta hasta ahora.

“Las técnicas de modelaje de IA que hemos
usado están ayudando a obtener
traducciones de gran calidad”, subraya el
fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg,
en un post colgado hoy en su cuenta de
Facebook.

“Para dar una idea de la escala del programa,
el modelo de 200 idiomas analiza más de
50.000 millones de parámetros. Lo hemos
entrenado usando el Research SuperCluster,
una de las supercomputadoras más rápidás
del mundo”.

El sistema NLLB-200, acrónimo de No
Language Left Behind (Ningún idioma se
queda atrás), está preparado para realizar
25.000 traducciones diarias en todas las
apps de Meta, según destaca el joven
magnate.
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La herramienta es capaz de traducir tanto
lenguaje oral como escrito. Desde la
compañía lo presentan como un modelo
dirigido a los 4000 millones de personas que
hablan los idiomas que no son prevalentes
en internet (en la Red manda el inglés y se
usan mucho el mandarín, español,
portugués o árabe). Entre las 200 lenguas
operativas se han incluido 55 africanas,
muchas de las cuales no estaban disponibles
hasta ahora en ningún traductor
automático.

La intención de la compañía es que en un
futuro los anteojos de realidad aumentada
de Meta sean capaces de traducir en tiempo
real y servir subtítulos visibles solo para
quien lleva las lentes.

Google 
también 
trabaja en esa 
línea, tal y 
como reveló 
en mayo 
cuando 
presentó un 
prototipo 
similar de 
gafas.
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Cómo contribuyen los equipos 
de prueba para conectores a la 

evolución del sistema 
electrónico de los automóviles

El desarrollo del automóvil hacia un vehículo
autónomo, en red y climáticamente neutro
depende en gran medida de la evolución del
sistema electrónico instalado. La
transferencia de datos en tiempo real no solo
plantea desafíos tecnológicos para
componentes como conectores, sino que
también requiere una tecnología de prueba
eficiente que ayude a garantizar la calidad y
reducir los costos.

El montaje de componentes electrónicos en
vehículos y su constante crecimiento no
constituye solo un desafío tecnológico, sino
que genera a su vez un incremento de los
precios: si bien la proporción de costos del
sistema electrónico del vehículo era de solo 5
% en 1970, impulsada por megatendencias
como 5G, electromovilidad y conducción
autónoma, se incrementará a un 50 % hasta
2030. Desde los componentes individuales,
pasando por el equipamiento de las placas de
circuito impreso hasta los kilómetros de
cables y cientos de conectores, todos estos
componentes y subsistemas deben probarse
y validarse.

Los fabricantes de automóviles y proveedores 
del sector se encuentran por lo tanto ante el 
desafío de lograr una producción con cero 
error sin que esto implique un aumento 
astronómico de los gastos en pruebas y 
calidad. 

Para evitar especialmente que los costos del 
sistema electrónico del vehículo se salgan de 
control, se requieren soluciones de prueba 
innovadoras que combinen fiabilidad 
absoluta con eficiencia y, con ello, un ahorro 
de costos. 

La empresa INGUN se especializa desde hace 
tiempo en tecnología de prueba y trabaja en 
estrecha colaboración con los principales 
proveedores de electrónica automotriz para 
brindar soluciones óptimas, presentadas aquí 
como un ejemplo en el ámbito de la prueba 
de conectores.
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La fiabilidad y la eficiencia son cruciales

Los conectores para la industria automotriz
se han desarrollado de manera significativa,
especialmente en los últimos 20 años. Esto
permite transferir cantidades de datos cada
vez mayores y frecuencias más altas.
Comenzando con el primer conector FAKRA
en el año 2000, se ha desarrollado una gran
variedad de conectores de alto rendimiento.
Estos conectores se prueban generalmente
en el casquillo, soldado a una placa de
circuito impreso.

INGUN ofrece la solución de prueba
adecuada para casi todas las variantes
(incluidas todas aquellas macho/hembra) y
desarrolla constantemente nuevas soluciones
de prueba para los siguientes requisitos
generales:

Contacto preciso y de bajo desgaste
Vida útil optimizada
Transferencia de datos segura para el proceso
Montaje suspendido flotante
En la medida de lo posible, transferencia de
señales a través del conector original
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En el caso de los conectores FAKRA,
adaptados a las condiciones de uso del
automóvil (temperatura, vibración, etc.),
existen requisitos adicionales además de la
flexibilidad para las innumerables variantes,
por ejemplo, un buen rendimiento de alta
frecuencia de hasta 6 GHz. Solo así es posible
garantizar que la transferencia de señales de
antena simples, señales para sistemas de
entrada, tecnología de cámaras y
comunicaciones móviles hasta el GPS y la
telemática funcione de manera fiable.

Velocidades de datos y frecuencias cada vez
más altas

El mayor desarrollo de la primera generación
de conectores FAKRA son los miniconectores
coaxiales de la serie HFM. Operan a
frecuencias de hasta 15 GHz con tasas de
transferencia de datos de hasta 20 Mbit/s, y
esto con menor peso y hasta un 80 % menos
de espacio.

INGUN a nivel 
mundial: tecnología 
de prueba innovadora 
para usar en cualquier 
situación.



Con su diseño compacto y su rendimiento, 
crean las condiciones para una mayor 
sensorización y electrificación del vehículo, 
particularmente esencial para la conducción 
autónoma, cuando se requiere la 
transferencia de una gran cantidad de datos 
de diferentes sensores, cámaras, 
dispositivos operativos y HMI en tiempo 
real.

Para probar los mini conectores de 
avanzada, INGUN ofrece una gama completa 
de puntas de prueba de alta frecuencia o 
dipolo. Su capacidad de montaje de forma 
modular permite combinaciones de puntas 
de prueba para conectores de 1, 2 y 4 vías, 
aquí también en todas las variantes macho y 
hembra. Según el fabricante, se utiliza el 
cable de alta velocidad SMPM o una 
conexión soldada especial como interfaz 
para el sistema de prueba. Además de la 
fiabilidad absoluta, en el Mini-FAKRA prima 
el rendimiento óptimo de alta frecuencia 
para una rápida transferencia de datos.

También disponible para requisitos 
especiales

Gracias a su gran integración vertical y al 
know-how acumulado durante décadas, 
INGUN puede suministrar soluciones de 
prueba innovadoras y eficientes, incluso 
para requisitos especiales. Este es el caso, 
por ejemplo, de la HFS-819, una solución de 
prueba especialmente desarrollada para 
conectores de datos de alta velocidad (HSD). 
La innovadora punta de prueba de alta 
frecuencia permite la transferencia de 
velocidades de datos de hasta 1,6 Gbit/s, 
por ejemplo, para señales LVBS, GVIF o USB, 
y puede moverse libremente para garantizar 
una conexión óptima al conector.

Otro ejemplo de este sector es la HFS-802,
una punta de prueba de alta frecuencia para
conectores diferenciales H-MTD
completamente blindados, que cobran cada
vez mayor importancia para la conducción
automatizada: el alto rendimiento se
combina con una carcasa robusta que ahorra
espacio. Aquí también, el grado de
modularidad del sistema de prueba
corresponde al del sistema conector (1x, 2x,
4x); por lo demás, el cable original sirve a su
vez como interfaz para el contacto.

Junto a las aquí mencionadas, INGUN ofrece
una gran variedad de soluciones de prueba
de valor agregado para una extensa gama de
aplicaciones. Estas garantizan pruebas fiables
y rentables de componentes electrónicos. Y,
en particular, la empresa desarrolla
continuamente nuevas soluciones y variantes
para una industria muy dinámica con
requisitos en constante crecimiento.

Sobre INGUN

Desde 1971, INGUN Prüfmittelbau GmbH es
fabricante líder de puntas de prueba con
resorte y adaptadores de prueba para tareas
de prueba individuales. La calidad «made in
Germany» constituye la base de las
soluciones personalizadas de INGUN, ya que
la producción se realiza exclusivamente en
las instalaciones de Constanza en el lago de
Constanza. Alrededor de 450 empleados en
23 emplazamientos a nivel mundial se
dedican a los clientes y ofrecen servicios in-
situ específicos para cada aplicación.
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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



Eventos
Asista a webinars para 

aprender más sobre esta 
tecnología y su aplicación 

en la industria.

TE 
Connectivity

Cost-effective, board-
mountable accelerometers 
designed for embedded 
condition monitoring and 
preventive maintenance 
applications.

SOLUCIONES CONFIABLES PARA 
MONITOREO DE VEHÍCULOS Y 
CONDUCTORES
Optimice sus operaciones con sensores
y módulos especializados.



sponsored by
Escalable

La implementación y el 
crecimiento de esta tecnología 

es escalable.

NXP 
Semiconductors
NTM88 Pressure Sensor is a 
complete, fully-integrated Tire 
Pressure Monitoring Sensor 
(TPMS) solution in a single, 
compact package.

Infineon

Cypress FL-L NOR Flash 
Memory Family uses a 
65nm process lithography 
and floating gate 
technology.

Analog Devices

ADPD6000 Multimodal 
Sensor Front End is highly 
integrated and intended 
for measuring various vital 
signals.
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of a touch display + Comfort and safety of a control knob.



La destacaron en un premio 
internacional por el diseño de 
una vincha capaz de predecir 
ataques de epilepsia con 30 

minutos de antelación

Una diadema capaz de predecir crisis
epilépticas, una enfermera virtual para el
seguimiento de pacientes con enfermedades
crónicas y una silla de ruedas que pone de
pie al usuario en segundos: estos son
algunos de los proyectos tecnológicos de
Europa y Latinoamérica que llegaron a la
final de los Premios Fundación MAPFRE.

En la última edición de los Premios
Fundación MAPFRE compitieron proyectos
de innovación social de España, Grecia y
Latinoamérica. Hablamos con varios de los
finalistas, en un evento celebrado en el
Museo Reina Sofía, en Madrid. Los
emprendedores mostraron sus dispositivos y
servicios con los que pretenden facilitar la
vida de personas que padecen
enfermedades neurológicas, dolencias
crónicas y patologías neurodegenerativas.

También hay innovaciones para mejorar la
seguridad frente a incendios, como un
código QR que se puede instalar en la
entrada de edificios y que contiene toda la
información de seguridad: acceso inmediato
a planos, salidas de evacuación y plan de
rescate en viviendas o construcciones
corporativas.

La diadema que predice crisis epilépticas

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la epilepsia afecta a unos 65 millones
de personas en el mundo. “Sin embargo,
esta enfermedad sigue rodeada de tabúes.
Su diagnóstico es difícil y alrededor del 30 %
de los pacientes no responde a la
medicación”, comenta a SINC la ingeniera
electrónica Paula Gómez.

electroners.com 23



Para mejorar la calidad de vida de las
personas con epilepsia, esta brasileña de
padres argentinos creó en 2015 la empresa
Epistemic, incubada en la Universidad de Sao
Paulo. El objetivo: “desarrollar herramientas
que ayuden a gestionar la enfermedad y
mejorar la calidad de vida de las personas
que la padecen y la de sus familias”.

El último de estos desarrollos es un
dispositivo denominado Aurora, que es
similar a una diadema que se coloca en la
cabeza “La idea surgió de una conversación
con mi madre [la física Hilda Cerdeira], que
es una autoridad en teoría del caos, en la que
mencionó que estaba investigando las
señales del electroencefalograma [EEG]”.

Un software basado en la teoría del caos

La madre de Gómez (que luego se sumó a la
empresa) desarrolló un método matemático
para estudiar las señales EGG, “que son
caóticas por naturaleza”, y encontró que “en
las señales de los pacientes con epilepsia se
producen anomalías antes de que ocurra la
crisis”. A partir de este modelo, se
desarrollaría luego el software predictivo
incluido en Aurora.
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Según detalla la experta, “la diadema,
incorpora, además del software, un
dispositivo de electroencefalograma en
miniatura que tiene seis electrodos.
Estos se colocan en la cabeza, igual que
los aparatos del hospital, pero no
necesitan una pasta conductora”.

Además del dispositivo, el equipo ha
creado una app, un diario donde
pacientes y familiares pueden controlar
las crisis, y un portal web, que ayuda a
los médicos a definir el mejor
tratamiento a través de un análisis
exhaustivo de los pacientes.

Señala que “los datos obtenidos no se
envían al médico ni al paciente, ya que se
trata de un volumen de información muy
grande que no se podría pasar por el
móvil, ya que agotaría los datos y la
batería de un smartphone en pocos
minutos”.
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El dispositivo puede 
detectar una convulsión 
hasta media hora antes 
de que se produzca y 
avisar tanto al paciente 
como al médico y a 
familiares. Actualmente, 
está en ensayos clínicos 
desde abril de 2022 con 
70 pacientes con 
epilepsia y prevé estar 
en el mercado en 
noviembre del 2023



BA Gaming: la apuesta del gobierno 
para impulsar la industria del gaming

y los esports en la ciudad de 
Buenos Aires

El GCBA presentó su proyecto BA Gaming, que

busca promover la formación de jóvenes en el

gaming y los esports.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

presentó un nuevo proyecto que apunta a una

de las industrias crecientes dentro del

territorio porteño: el gaming y los esports. Con

su nuevo BA Gaming, de la mano de la

Secretaría de Innovación y Transformación

Digital, y el Ministerio de Desarrollo

Económico y Producción, pretenden impulsar

la industria local para posicionar a Buenos

Aires como un referente “gamer” en la región.

Promoviendo también una sinergia entre el

sector público y el privado, BA Gaming

acompañará el desarrollo de las comunidades

para potenciar el crecimiento profesional de

los gamers y los miembros de la industria,

fomentando la formación y profesionalización

en cada sector tanto gamer como del mundo

de los esports.

Las iniciativas para lograrlo se podrán seguir de

la mano de la secretaría, como así también con

actividades y encuentros en los que participará

GCBA bajo Ba Gaming.

Cómo se llevará a cabo este proyecto:

El plan del gobierno se centra en tres patas,

que incluyen la presencia en eventos y

torneos; ciclos de aprendizaje y academias de

juego; y actividades de formación en el

desarrollo de gaming con institutos y

programas gratuitos.

Está en los planes crear torneos federales de

League of Legends, Counter Strike: Global

Offensive o Free Fire, además de apoyar los

eventos más convocantes, para posicionar a la

Ciudad como el centro gamer de toda la

región.
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Además, en su apoyo a las comunidades

con el crecimiento profesional y en el

bienestar de los gamers, tanto a nivel

amateur como competitivo con estas

academias donde contarán con

capacitaciones y talleres sobre

entrenamiento, nutrición, estrategias de

juego y análisis, junto con un aspecto de

salud y psicología deportiva.

Dentro de los planes también están los

“Puntos Gaming” que se crearán en

distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires

con conexión a internet de alta velocidad y

equipados con lo último en tecnología y

confort para la concentración y el juego.

“La industria del 
gaming es una 
oportunidad para 
poner el talento de 
la Ciudad en el 
mapa del mundo. 
Es un sector 
maduro y admirado 
mundialmente por 
su capacidad 
innovadora y 
tecnológica, y por 
su visión 
empresarial 
estratégica” 



BIEL Light + Building Buenos Aires reúne 
tecnologías de vanguardia en iluminación, 
electrónica y servicios eléctricos. Durante 4 
días, el centro de negocios más importante 
de Latinoamérica celebra las novedades y 
marca las tendencias. 

Bienal 
Internacional 
de la 
Industria 
Eléctrica, 
Electrónica y 
Luminotécnica



En Abr i l  2023 
vuelve BIEL Light  
+  Bui lding
Buenos Aires

Del 12 al 15 de abril de 
2023,BIEL Light + 
Building Buenos Aires se 
convertirá en el centro 
de negocios más 
importante de 
Latinoamérica donde 
estará representada el 
100% de la industria 
eléctrica, electrónica y 
luminotécnica.

A lo largo de cuatro días 
las empresas darán a 
conocer sus productos y 
servicios a un público 
calificado y en un 
entorno que les 
permitirá potenciar su 
marca.

Como en cada edición, 
los expositores tendrán 
la posibilidad realizar 
conferencias técnicas 
sobre sus productos y 
anunciar los últimos 
avances de su compañía. 

Además, podrán 
participar de las Rondas 
de Negocios, un espacio 
de articulación entre 
productores nacionales y 
compradores 
internacionales. 
Organizada por Messe
Frankfurt y la Cámara 
Argentina de Industrias 
Electrónicas, 
Electromecánicas y 
Luminotécnicas 
(CADIEEL), la exposición 
será el espacio ideal para 
reencontrarse con 
clientes y generar nuevos 
contactos comerciales.
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Sensores de 
posición inductivos 
de Microchip 
Technology



Mojo Lens: comienzan las 
pruebas de lentes de 

contacto con una pantalla 
integrada

Mojo Lens es una lente de contacto que tiene
una pantalla del tamaño de un grano de
arena y controladores en los laterales;
permite ver información como si estuviera
flotando frente a nuestros ojos.

La empresa Mojo Vision anunció que el
primer lente de contacto inteligente de
realidad aumentada se encuentra
completamente funcional. A través de un
relato de la primera persona que lo usó, el
CEO de la empresa, Drew Perkins, se reveló
que ya es una realidad. Este invento busca
destronar al smartphone para convertirse en
el mejor aliado tecnológico de las personas.

“De hecho, el futuro ya está aquí. Lo he visto.
Lo he usado. Funciona. Todo sucedió en los
laboratorios de Mojo Vision en Saratoga,
California, el 23 de junio de 2022, y fue la
primera demostración ocular de una lente de
contacto inteligente de realidad aumentada
completa”, aseguró Perkins en el blog de
Mojo Vision, pese a que aún es el prototipo
de este lente.

Asimismo, explicó cómo es que sus creadores
lograron hacer realidad este invento. “Para
construir un lente de contacto inteligente de
realidad aumentada hemos empujado los
límites de la miniaturización de la física y la
electrónica, con la creencia de que ningún
problema es demasiado complejo para ser
resuelto. Y debido a que estamos
construyendo algo que antes no existía,
nuestros equipos de desarrollo tuvieron que
inventar muchos de los componentes y
sistemas necesarios, así como la interfaz de
usuario”, añadió.

Este tipo de dispositivo, que solo veíamos en
películas o libros, ahora será una realidad. “A
través del ingenio y la pura determinación de
nuestro equipo, Mojo Vision ha creado una
lente de contacto inteligente con capacidades
que se consideraban imposibles fuera de la
ciencia ficción. Hasta hoy”, indicó Perkins.
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¿Cómo funciona Mojo Lens?

Este lente de contacto tiene una pantalla de
MicroLED. Su resolución es tan alta (14.000
puntos por pulgada), que el ojo humano no la
distinguirá de la realidad. Además, esta tiene
menos de 0,5 mm de diámetro con un paso
de píxeles de 1,8 micras. Según Perkins, “es la
pantalla más pequeña y densa del mundo”.

Asimismo, el CEO aseguró que la empresa
desarrolló “diseños personalizados de
circuitos integrados para aplicaciones
específicas (ASIC) para el Mojo Lens que
incorporan una radio de 5 GHz y un
procesador ARM Core M0 que transmite
datos del sensor desde la lente y emite el
contenido de realidad aumentada (AR) a la
pantalla MicroLED”.
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Perkins también indicó que Mojo Lens tiene
un acelerómetro, un giroscopio y un
magnetómetro configurados a medida. Estos
rastrean continuamente los movimientos
oculares para que las imágenes de realidad
aumentada se mantengan fijas mientras los
ojos se mueven. “Mojo Lens utiliza un sistema
de administración de energía patentado que
incluye microbaterías de grado médico y un
circuito integrado de administración de
energía desarrollado por Mojo”, añadió.

Este lente de contacto se controla con “una
interfaz única e intuitiva, basada en el
seguimiento ocular que permite a los usuarios
acceder al contenido y seleccionar elementos
sin controles manuales o basados en gestos”.
Es decir, solo el movimiento natural de los
ojos.



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.



Qué es la neoeducación y qué
papel tiene en el sistema 

educativo junto a la inteligencia 
artificial

No solo se ha implementado en los espacios

académicos virtuales la inteligencia artificial,

pues también se hace uso de la realidad virtual

y el blockchain

Desde hace ya unos años se ha venido

implementando en algunas instituciones de

Colombia un modelo educativo que incorpora

sistemas de inteligencia artificial, realidad

aumentada y virtual y otras tecnologías de

modelado 3D, todo con el fin de mejorar la

experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Esto ha recibido el nombre de neoeducación.

La inclusión de estas nuevas tecnologías en los

mecanismos educativos también busca

replantear algunas prácticas tradicionales

como por ejemplo los tiempos y duración de

los estudios, pues ahora quienes buscan

formarse profesionalmente necesitan obtener

sus títulos en tiempo record y no se pueden

permitir los típicos recesos de las

universidades.

Respecto a esto, Luis Carlos Gutiérrez,

vicerrector de investigación de la Usanjosé

explica que con este nuevo concepto se

pretende utilizar días festivos y eliminar los

períodos vacacionales de 2 meses cada

semestre, de esta manera se logrará optimizar

el tiempo y los estudiantes tendrán la

oportunidad de ingresar al mercado laboral

rápidamente. El académico también comenta

que si se modifican estos periodos

curriculares, una carrera tecnológica se podrá

culminar en 10 meses y un pregrado en solo 2

años.

Y es que estas nuevas propuestas educativas

también buscan dar una solución a algunos

obstáculos a los que se enfrentan las personas

que desean estudiar virtualmente, pues a

pesar de hacerse uso de las tecnologías y el

internet, en estos espacios digitales se

continúan estableciendo horarios académicos

inamovibles que resultan difíciles de cumplir

para algunos estudiantes.
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La inteligencia artificial es una de las

innovaciones que pretenden solucionar los

inconvenientes de la educación tradicional,

Luis Gutierez asegura que esta tecnología se

ha venido implementando ampliamente en

atención a usuarios en sistemas BPO, bancos

y otros espacios virtuales, pero es algo que

se debería extender a la educación. Respecto

a lo anterior, tanto en Colombia como en el

resto de los países de América Latina algunas

plataformas web de educación e

instituciones

que han decidido migrar a los espacios

digitales, han venido desarrollando sistemas

de agentes virtuales que funcionan en

tiempo real, de esta manera si los

estudiantes presentan alguna inquietud, el

“chatbot” se conectara con las bases de

datos de la universidad o colegio en cuestión

y responderá a los estudiantes sus preguntas

inmediatamente, como si se tratara de un

profesor o tutor académico disponible las 24

horas de los 7 días de la semana.
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Otro aspecto clave de la neoeducaión es
la accesibilidad que propone ofrecer
respecto a las típicas instituciones
educativas, pues supone que desde
cualquier lugar una persona que cuente
con internet podrá acceder a una basta
oferta académica sin necesidad de
mudarse a las grandes ciudades.

Sin embargo, la neoeducación no es un
término nuevo, sino que desde hace unos
años se ha venido hablado de esta
evolución en los sistemas de aprendizaje
dados por la tecnología.

Es por ello que los gobiernos de los países
ya reconocen en mayor o menor medida
esta tendencia, por ejemplo en el caso de
Colombia, su Ministerio de Educación ya
avala de manera formal algunos títulos
universitarios dictados on-line. Así mismo,
otro aspecto que caracteriza a este
modelo educativo es la cantidad de
contenido al que los estudiantes podrían
tener acceso, pues los libros y materiales
de estudio serían ilimitados al hallarse de
manera digital, además, se actualizarían
frecuentemente.
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Intel lanza nuevo procesador 
Blockscale, exclusivo para 

minar Bitcoin (BTC)

Como lo anunció desde enero, Intel presentó
su nuevo chip para equipos mineros de alta
velocidad, el cual será de alta gama (aunque
se desconoce su precio) y promete hashrate
de hasta 580 GH/S.

Intel presentó “Blockscale ASIC”, su
procesador diseñado exclusivamente para
minar Bitcoin (BTC), el cual tendrá una
potencia para un hashrate de 580 GH/S en
máximo funcionamiento, y contará con 256
circuitos integrados por sistema, lo que
brindará el mejor equipo Proof-of-Work
(PoW) para los mineros.

De acuerdo con Intel, cada Blockscale tendrá
una eficiencia energética de 26 J/TH, además
de que cada equipo tendrá un “diseño
exclusivo” de hardware y una pila de
software. Incluso, entre los primeros grandes
clientes para este equipo de minería está
Argo Blockchain, Block Inc, Hive Blockchain y
GRIID Infrastructure.

Desde enero pasado, Intel presentó su
procesador “Bonanza Mine” en la Conferencia
Internacional de Circuitos de Estado Sólido
(ISSCC) que comenzó el 20 de febrero. La
presentación de Intel se programó en la
categoría “Lanzamientos de chips destacados”,
y detalló el nuevo chip que se ha descrito
como un “ASIC de minería de Bitcoin de bajo
voltaje y eficiencia energética”.

Intel ya tiene pedidos de grandes marcas

Intel ahondó que no venderá equipos de
minería Bitcoin (BTC), solo el chip ASIC
(circuito integrado específico de aplicación,
por sus siglas en inglés), lo que permitirá a
mineros personalizar su equipo de minería,
aunado a que será 1,000 veces mejor que los
actuales, además de que permitirá generar
ahorros de energía.
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La llegada de Blockscale promete
optimizar la demanda de equipos de alta
gama, pues los actuales oscilan entre los
9,000 y 11,150 dólares, mientras que los
equipos de minería de gama media
oscilan entre 3,700 y 5,300 dólares, de
acuerdo con el diario argentino El
Economista.
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De acuerdo con 
Intel, cada 
Blockscale tendrá 
una eficiencia 
energética de 26 
J/TH, además de 
que cada equipo 
tendrá un “diseño 
exclusivo” de 
hardware y una 
pila de software.



Desarrollan un software 
inspirado en insectos que haría 
más sociables a los robots

El trabajo tuvo el apoyo de la Universidad
Nacional de Colombia y Minciencias.

El trabajo colectivo que realizan ciertos
grupos de insectos sirvió como base para
intentar responder a esta pregunta, a partir
del diseño automático de software. La idea
surgió del Ingeniero electrónico, David
Garzón Ramos, magíster en Ingeniería –
Automatización Industrial, de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL) Sede
Manizales, quien piensa que en un futuro
los robots de consumo, es decir, aquellos
que se utilizan en actividades diarias como
las tareas del hogar, deben aprender a
trabajar en grupo.

Incluso, desde el Laboratorio de
Investigación del Ejército de Estados Unidos,
la Universidad de Harvard o el Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT), se
adelantan estudios con sistemas robóticos
de enjambre que podrían utilizarse para la
búsqueda y rescate de rehenes después de
ataques terroristas, en el apoyo a misiones
humanitarias en áreas de conflicto, vigilar
fronteras y localizar desastres ambientales,
tareas en las que se se ajustan a los
objetivos planteados.

”Como sociedad debemos solventar
necesidades como construir carreteras,
edificaciones o realizar actividades agrícolas,
y para ello necesitamos trabajar con grupos
grandes de robots, como pueden ser los
enjambres de robots”, agregó David Garzón.
Además, indicó que a partir de un estudio
empírico, se evaluó si métodos existentes de
diseño manual y automático de
comportamientos colectivos son efectivos
en la producción de software de control
para un enjambre que coordina a otro.

La investigación se desarrolló con
simulaciones ejecutadas en ARGoS3, un
simulador especializado en robótica de
enjambres. Los experimentos consideraron
dos grupos de robots: un “enjambre activo”
conformado por cinco robots que son los
encargados de coordinar, y un “enjambre
pasivo” compuesto por diez robots, los
cuales necesitan ser guiados por el
enjambre activo para desarrollar una serie
de tareas. Para crear las estrategias de
coordinación entre los grupos, se exploraron
métodos de diseño automático y manual de
software para los robots, los cuales se
probaron en cuatro tareas en las que
interactúan entre sí.
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Un reto era que los robots pasivos, que se
encontraban dispersos, fueran reunidos por
los robots activos. Otra tarea fue la dispersión,
en la que los robots pasivos se encontraban
agrupados y los robots activos debían
separarlos, con el fin de maximizar la distancia
relativa entre ellos.

El tercer reto consistía en efectuar un
pastoreo en el que robots activos debían
dirigir a los robots pasivos hacia un lugar
determinado. Finalmente, en la cuarta
actividad, la segregación, donde los robots
activos buscaron separar a los robots pasivos
en grupos pequeños.

Al respecto, el investigador señala que, “utilizó
métodos de optimización que buscan,
combinar y sintonizar diferentes
comportamientos modulares (exploración,
atracción, repulsión, entre otros)”.

”Estos comportamientos fueron inspirados en
la observación de animales sociales como las
hormigas, abejas, peces, aves; y resultaron
útiles para estudiar robótica colectiva en el
pasado”. El diseño automático modular es
capaz de crear comportamientos complejos a
partir de la combinación de comportamientos
más simples. Por ejemplo, módulos de
exploración (desplazamiento aleatorio por el
entorno) y fototaxia (desplazamiento dirigido
hacia una fuente de luz), pueden ser
combinados para ayudarles a los robots a
buscar y recoger objetos en su entorno, y
traerlos hacia un lugar determinado.



La Universidad de Northwestern ha 
publicado un video que muestra las 
capacidades del diminuto robot 
cangrejo.

El robot a 
control remoto 
más pequeño 
del mundo: 
mide medio 
milímetro



Podrían ser usados para 
arreglar equipamiento o 
en intervenciones 
quirúrgicas; no tiene 
partes móviles, sino que 
está hecho de un metal 
que se deforma y 
recupera su posición 
inicial según cambia de 
calor, y con eso logra 
moverse.

Ingenieros de la 
Universidad de 
Northwestern han 
desarrollado el robot 
andante a control 
remoto más pequeño 
jamás visto, y viene en 
forma de un diminuto y 
adorable cangrejo. Lo 
creó el mismo equipo 
que ya había hecho 
unos microchips 
voladores del tamaño 
de una semilla.

Con solo medio 
milímetro de ancho, los 
diminutos cangrejos 
pueden doblarse, 
retorcerse, arrastrarse, 
caminar, girar e incluso 
saltar. Los investigadores 
también desarrollaron 
robots de tamaño 
milimétrico que se 
asemejan a orugas, 
grillos y escarabajos.

Aunque la investigación, 
publicada en Science
Robotics, es exploratoria 
en este punto, los 
investigadores creen 
que su tecnología 
podría acercar el campo 
a la realización de 
robots de tamaño micro 
que puedan realizar 
tareas prácticas dentro 
de espacios reducidos. 

electroners.com 43

Crearon e l  robot  
a  control  
remoto más 
pequeño del  
mundo:  mide 
medio mi l ímetro



Una herramienta BOM
Inteligente

Distribuidor autorizado de semiconductores
y componentes electrónicos para ingenieros de diseño.
mouser.com/bomtool
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