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Todo lo que 
necesitas saber 
sobre la técnica de 
edición genética 
CRISPR

Considerado una auténtica
revolución, a continuación, les
proponemos una pequeña guía
para comprender mejor en qué
consiste esta técnica de edición
genética. Apodada ‘tijeras
genéticas’ y ‘corta-pega genético’,
CRISPR es una herramienta sencilla
y barata que permite cortar y pegar
ADN, cortar un gen que causa una
enfermedad y cambiarlo por otro
que no provoque ese problema.

La microbióloga 
Emmanuelle 
Charpentier, de la 
Institución Max 
Planck, y la química 
Jennifer A. Doudna, 
de la Universidad de 
California e Berkeley, 
han recibido este 
2020 el Premio Nobel 
de Química por el 
desarrollo del 
método CRISPR-
Cas9 de edición del 
genoma humano. 



Después de Mojica, 
diversos investigadores 
estudiaron cómo 
funcionaba este 
mecanismo hasta que 
en 2012, las recién 
premiadas con el Nobel 
de Química, Jennifer 
Doudna y Emmanuelle 
Charpentier, se 
inspiraron en él para 
desarrollar una 
herramienta sencilla, 
rápida y barata de 
edición genética.
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Se basa en el mecanismo natural que
emplean las bacterias para defenderse
de los virus. Su sistema inmunitario es
capaz de recordar secuencias del ADN
de virus que las han atacado. En el
caso de que vuelvan a ser atacadas,
activa una especie de tijera molecular,
la más frecuente es una enzima
llamada Cas9, que lo que hace es
cortar la cadena de material genético
del virus para impedirle que se
replique.

¿Quién lo descubrió?
Fue el microbiólogo español Francisco
Mojica, de la Universidad de Alicante,
experto en bacterias, quien descubrió
este mecanismo y lo bautizó como
CRISPR, las siglas en inglés de
“repeticiones palindrómicas cortas
agrupadas y regularmente
espaciadas”, en 2005.
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¿Cómo funciona?

En este caso, se inyecta ARN en la célula,
que codifica la proteína Cas9 -la tijera-,
junto con una especie de guía que indica a
Cas9 dónde debe cortar la cadena del
ADN. Y lo hace con suma precisión.
También se introducen en la célula las
secuencias que se quieran insertar,
porque cuando Cas9 rompe el ADN, la
maquinaria de la célula se pone en
marcha para repararlo y lo hace usando
las secuencias insertadas para reemplazar
a las cortadas.

Aunque ya no son secuencias como las de
las bacterias, sino guías genéticas
diseñadas en el laboratorio, se siguen
llamado CRISPR en honor al mecanismo
biológico en que se inspiran.

Permite introducir 
cambios en el genoma 
con suma precisión. 
Desde regular la 
expresión génica, hasta 
identificar y modificar 
funciones de genes o 
corregir genes 
defectuosos. La 
esperanza es que en el 
futuro pueda usarse 
para reparar genes que 
causan enfermedades, 
aunque por el 
momento, donde más 
se emplean es en el 
ámbito de la 
investigación. 



¿Qué enfermedades se podrían tratar
con CRISPR?

Aquellas causadas por mutaciones en un
solo gen. De momento, es solo una
posibilidad, porque no hay ninguna
técnica génica que use CRISPR que esté
aprobada.

¿Qué limitaciones tiene?

A pesar de que es muy precisa, al cortar la
cadena de ADN se pueden producir
errores indeseados y crear nuevas
mutaciones en el genoma, de ahí que por
el momento no se haya aprobado su uso
para modificar embriones humanos, ni
tampoco óvulos ni espermatozoides.
Tampoco para modificar animales

De ahí la enorme polémica que generó el
anuncio del científico chino He Jianku, que
afirmó haber modificado los embriones de
dos gemelas, usando la técnica CRISPR-
Cas9, para hacer que fueran resistentes a
patologías como el VIH. Cuando la edición
del genoma utilizando tecnologías como
CRISPR-Cas9 se usa para alterar los
genomas humanos, surgen
preocupaciones éticas.

Existen también iniciativas para usar esta
técnica para alterar, por ejemplo, a los
mosquitos Anopheles transmisores de la
malaria, aunque los científicos alertan de
que podrían tener resultados peligrosos al
colar mutaciones en la selección natural.
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Mosquito 
Anopheles 
transmisor de 
la malaria
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Cómo es el proyecto de una universidad 
argentina para tener su propia lanzadera 
de cohetes



Cómo es el proyecto de una 
universidad argentina para tener 
su propia lanzadera de cohetes

La Universidad Nacional de Cuyo creó el
programa Proyecto Universitario de
Lanzadores Espaciales (PULE), con el que se
apoyará la creación de un vehículo espacial
que pueda lanzar satélites de hasta cuatro
kilos de peso en órbitas a 100 kilómetros de
altura. Buscan desarrollar un vehículo
económico y descartable con un modelo de
innovación abierta.

Desde hace años crece de manera sostenida
la cantidad de pequeños satélites que
orbitan la Tierra. Se trata de nanosatélites
con diversos propósitos (desde realizar
experimentos hasta tomar imágenes o dar
servicios de comunicaciones) que se lanzan
a baja altura. Muchos no tienen propulsión
propia, por lo que duran pocos meses
operativos, pero tienen un costo tan bajo
que han abierto el acceso al espacio a
muchos actores nuevos.

Miles de satélites pequeños se han lanzado
en las últimas décadas a partir de iniciativas
de países, empresas, universidades y hasta
asociaciones de radioaficionados. Pero toda
esta variedad de clientes deben recurrir a
unos pocos países que cuentan con
lanzadores satelitales, usualmente pensados
para llevar cargas muy pesadas y a grandes
alturas. Así es como este segmento
emergente en el acceso al espacio comenzó
a demandar opciones de menores costos.

Con esta demanda en mente, la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo) creó el programa
Proyecto Universitario de Lanzadores
Espaciales (PULE), con el que se apoyará la
creación de un vehículo espacial que pueda
lanzar satélites de hasta cuatro kilos de peso
a 100 kilómetros de altura. El proyecto es
visto también como una continuidad de la
experiencia lograda con el desarrollo del
Gradicom II, un cohete fabricado por el
Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas para la Defensa (CITEDEF). El
prototipo, de 7,7 metros de largo, llegó a los
100 kilómetros de altura en el año 2011.
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Ezequiel Pawelko, ingeniero en
Telecomunicaciones e integrante del Grupo
Asesor para el Desarrollo de Tecnologías
Espaciales (GTA) que impulsa el proyecto, le
dijo a TSS:

“La idea es que sea un vehículo genérico de
varias etapas y pueda servir para
lanzamientos desde tierra, mar o desde una
aeronave que se sitúe a gran altura y pueda
transportar cargas pequeñas. Está pensado
para pico o nanosatélites, y consideramos
que es algo que se necesita tanto en el
mercado privado como en investigación y
educación”.

En el sector 
aeroespacial, la 
Argentina ha estado 
históricamente a la 
vanguardia en América 
Latina en el desarrollo 
de motores de cohete 
y sistemas 
teledirigidos. Sin 
embargo, la naturaleza 
dual de estas 
tecnologías llevó a la 
interrupción de 
diversos proyectos por 
presiones 
internacionales.



En 2023 Starlink ofrecerá telefonía 
5G satelital en Estados Unidos, y 
luego permitirá una conexión en 

cualquier parte del mundo

La compañía se suma a anuncios similares
que ya hicieron Ericsson y Nokia; la ventaja
con la que cuenta es su red de satélites de
órbita baja, que ya están desplegados por
todo el mundo.

SpaceX, la compañía de Elon Musk que
desarrolla tecnología aeroespacial y que,
entre otras cosas, tiene una red de internet
satelital mundial, anunció ayer por la tarde
un acuerdo con la telefónica estadounidense
T-Mobile para proveer 5G satelital, es decir,
sin que requiera una antena cercana para
tener servicio. En rigor, los satélites
funcionarán como antenas orbitales, en vez
de estar ubicadas en tierra. Esto permitirá
tener señal en zonas rurales o montañosas.

El sistema usará Starlink, la red de satélites
de órbita baja de SpaceX (la que genera los
“trencitos de satélites” que se ven en el cielo
nocturno cuando son liberados en órbita), y
servirá para ofrecer conectividad en zonas
rurales en la mayor parte de Estados Unidos,
incluyendo zonas muy remotas: alcanzará
con tener una vista al cielo para recibir señal.
También le brindará conectividad a los autos
Tesla.

El servicio entrará en funcionamiento el año
próximo en Estados Unidos una vez que se
resuelvan algunos temas reglamentarios y
tecnológicos, y esté en órbita la nueva
generación de satélites (v2) que está
desarrollando Starlink. Y no requerirá, del
lado del usuario, un equipamiento espacial:
transmitirá en las frecuencias de 5G
convencionales que usan los teléfonos
modernos. En esto se diferencia del servicio
de Internet satelital que ofrece SpaceX, que
sí requiere una antena; esto le permite un
servicio de mayor velocidad.
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Vía Twitter, Elon Musk adelantó que la
nueva versión de SpaceX, capaz de
vincularse en forma directa con los
teléfonos, estará disponible más adelante
para el resto del mundo, pero que no tendrá
por ahora un gran ancho de banda, sino que
estará limitada a 2 a 4 Megabits por celda:
servirá para enviar mensajes de texto o
hacer llamadas, pero no más.

Una vez que funcione, la cobertura sería
global: en el medio de la montaña, del
desierto o del mar.

El servicio 
Starlink no 
compite con 
la fibra o el 
5G: será una 
opción más 
rural que 
urbana, y las 
latencias de 
20 ms son el 
reto.
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Probar eficientemente las 
baterías de los vehículos: con 
soluciones de prueba líderes a 
través de todos los procesos y 

geometrías

La movilidad eléctrica es una tecnología
central del futuro, y en todo el mundo está
cobrando una mayor dinámica.

Sin embargo, en combinación con la creciente
conectividad de los vehículos se presentan
nuevos desafíos para los sistemas eléctricos y
electrónicos, que solo pueden superarse con
una tecnología de prueba más eficiente y
exacta. INGUN proporciona soluciones para
realizar contactos robustos y confiables en la
electrónica automotriz, en especial para la
tecnología clave que constituyen las baterías.

La batería constituye la fuente de la energía
eléctrica dentro del vehículo, y sirve como
acumulador central del suministro de los
diferentes grupos de componentes, así como
de la red de a bordo. Unos conductores de
alto voltaje tendidos de forma separada
conectan la batería y la electrónica de alto
rendimiento, los grupos modulares y los
módulos de gestión de la batería unos con
otros.

Como interfaces se utilizan conectores 
enchufables, que representan igualmente una 
importante aplicación de prueba. INGUN 
proporciona respuestas adecuadas a desafíos 
como resistencias de paso de baja 
impedancia, medición de cuatro conductores 
y sensores térmicos en la terminal, así como 
limitaciones de espacio del punto de contacto 
con un alto nivel de carga de potencia 
simultáneamente.

En la lucha por el liderazgo del mercado en la 
movilidad eléctrica es decisivo optimizar la 
tecnología de celdas de tal manera que se 
alcance un máximo de capacidad y datos de 
rendimiento, y con ello de autonomía del 
vehículo. 

electroners.com 15



Al respecto, los conocimientos técnicos
centrales en el desarrollo de baterías se
encuentran en los procesos de
envejecimiento y formación, así como en la
gestión de aprovechamiento. Con ayuda de
INGUN pueden contactarse diversos tipos de
baterías en los diferentes pasos de
producción y proceso, como en la
carga/descarga, la formación, la maduración
de espacio y alta temperatura, la medición de
impedancia (AC-IR/DC-IR), o la tensión en
vacío, OCV.

Gran variedad de puntas de prueba de alta
corriente

La gama de las corrientes de prueba y de
carga asciende en estos casos hasta 1,200
amperios, también bajo difíciles condiciones
del medio ambiente y las influencias
climáticas de las temperaturas altas y bajas.
Con ayuda del variado surtido de productos
de INGUN, nuestros clientes pueden realizar
robustos contactos sin fallas a nivel de celdas,
módulos o paquetes, de manera confiable y
eficiente.
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Esto puede hacer necesario penetrar las
capas de óxido nativas en las tabletas o las
terminales con la punta de prueba. Además,
un punto de contacto de baja impedancia
optimizado en cuanto a su diámetro permite
transmitir altas corrientes.

NGUN ofrece una amplia gama de puntas de
prueba de alta corriente (HSS) y soluciones
para aplicaciones específicas, p. ej. para
medición de cuatro conductores y de
temperatura en la superficie de contacto, así
como para variadas situaciones de montaje y
diferentes geometrías de baterías.

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



De esta manera, con las HSS de INGUN
pueden contactarse de manera robusta y
segura tanto celdas de baterías cilíndricas
(en tamaños de construcción 1865, 2170 y
4680), de bolsa y también prismáticas. De
esto se derivan las siguientes ventajas para
los clientes (resumen):

• Puntas de prueba de baja impedancia (Ri
típico: <10mOhm)

• Corrientes de prueba y carga de hasta
1,200 A

• Óptima relación entre el tamaño de
construcción y la capacidad de corriente

• Contacto con poco estrés y poca pérdida
• Soluciones de prueba que se adaptan

exactamente para diferentes procesos y
geometrías

Modular y escalable hasta la solución
completa

Nuestra gama de productos para la
movilidad eléctrica ha sido concebida de
forma escalable y modular, y permite
además ofrecer soluciones completas
específicas para cada cliente de mesas de
prueba, puntas de prueba y accesorios
adicionales. Sobre esta base, pretendemos
ampliar más las asociaciones de desarrollo
para una producción de baterías sustentable
y que haga un buen uso de los recursos, y
seguir desarrollando continuamente
nuestros productos y soluciones en toda la
gama del ámbito tecnológico.

¿Necesita soluciones de prueba que se
adapten exactamente en el ámbito de la
movilidad eléctrica y la tecnología de
baterías? Puede encontrar más información
en nuestro sitio web.

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.

18



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.



SOLUCIONES PARA CONTROL 
Y MONITOREO INDUSTRIAL 
INMERSIVO
Optimice sus operaciones con sensores
y módulos especializados.

Intel

Intel 12th Gen Core Mobile 
Processors offer differentiated 
capabilities, a performance 
hybrid architecture with Intel® 
Thread Director,  and value for 
mobile hardware targets in key 
IoT use cases.

Eventos
Asista a webinars para 

aprender más sobre esta 
tecnología y su aplicación 

en la industria.



EPCOS / TDK

TDK AFA Analog Output 
Pressure Sensors are suitable 
for applications with pressure 
ranges of 1 bar to 11 bar in 
an extended temperature 
range up to +125°C. 

Analog Devices

AD9209 Quad 12-Bit 
4GSPS Analog-to-Digital 
Converter (ADC) has an on-
chip wideband buffer with 
overload protection.

sponsored by
Escalable

La implementación y el 
crecimiento de esta tecnología 

es escalable.
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Presentamos la familia de FPGAs 
SmartFusion® 2 de Microchip Technology

SmartFusion® 2 Flash FPGA devices are ideal for general-purpose functions such as Gigabit Ethernet or 
dual PCI Express® control planes, bridging functions, input/output (I/O) expansion and conversion, 

video/image processing, system management and secure connectivity. 



Teamcubation: así funciona la 
“residencia médica de los 
programadores” que busca 
cubrir la falta de talento IT

La firma argentina Teamcubation busca
combinar la idea de la incubadora con la
provisión de experiencia a los estudiantes y
programadores inexpertos, para facilitar su
integración en empresas que necesitan
desarrolladores de software.

“Todas las empresas, las digitales y las
tradicionales, tienen problemas de falta de
talento, pero no contratan a los recién
graduados”. Así resume Mariano Wechsler -
fundador de la startup Teamcubation– una
de las aristas más conflictivas que hoy
enfrenta el mercado del talento,
especialmente el tecnológico: si bien falta
cubrir una enorme cantidad puestos, la
ausencia de experiencia es un obstáculo
para contratar a quienes recién se gradúan o
tienen escasa trayectoria laboral. Estos
candidatos, sin embargo, serían una opción
viable en un mercado sin margen.

Para atacar este problema, la startup se
propone como la “residencia médica de los
programadores”. Una suerte de pasantía,
pero aggiornada a los tiempos que corren.
“Aceleramos la toma de experiencia de los
juniors dentro de las empresas en un
proceso de seis meses. Al finalizar, están
listos para trabajar en los proyectos de
nuestras empresas clientes sin bajar la
performance de los equipos y lo más
importante, integrados a su cultura”,
destaca.

Lo que detectaron, dicen, es un gap entre el
mundo académico y el mundo del trabajo.
Las personas concurren a la universidad o a
capacitaciones para mejorar o adquirir
capacidades nuevas, pero al salir al mercado
laboral se encuentran con un escenario
donde las grandes compañías piden
experiencia como condición para
contratarlos. “Esa experiencia es transitar
por compañías más pequeñas, mientras que
las grandes siguen con sillas vacías. Además,
es una trampa: piden cinco años de
experiencia cuando están buscando gente
en tecnologías que ni siquiera existían hace
cinco años”, explican desde la firma.
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El perfil de los empleados que entrenan son
juniors que aprendieron a programar en una
escuela de programación, en un curso, en
alguno de los programas de los gobiernos o
primeros años de las carreras universitarias.

Inclusive egresados de secundarias donde
aprendieron programación. “El hecho de que
nuestros clientes los entrenen en ese
momento genera un vínculo muy bueno en
un mercado que tiene tanta rotación.
Cuando vos le das la primera oportunidad de
trabajo a alguien, tiene otro compromiso con
la compañía”,

indica Wechsler. Lo que intentan empujar es
que las compañías contraten nuevos talentos
y así ampliar la oferta de talento.

Un punto que destacan es que sus clientes
cuentan con incentivos fiscales para
contratar estos perfiles; sin embargo, esos
incentivos hasta ahora no eran aprovechados
del todo porque “faltaba poder sortear este
gap de experiencia”.
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Coding codo a codo

Uno de los diferenciales de la propuesta
radica en que dentro de las empresas,
los equipos con experiencia y que está
trabajando en los entornos principales
y productivos no tienen que enfrentar
en simultáneo los objetivos de
completar sus objetivos y a su vez
entrenar juniors.

“De alguna forma tercerizan la
paciencia en nosotros y ellos, en una
industria en donde faltan personas con
experiencia en todos los equipos, se
dedican 100% a su trabajo”, explican.

La metodología que proponen tiene un
cambio de foco, la apuesta a la formación
pasa de los propios candidatos a las
compañías. “Las empresas están
apostando a la generación de nuevos
recursos.

El problema de la falta de recursos es tan
grande que solo la academia no lo iba a
resolver, había que encontrar la forma de
ofrecer a las empresas invertir en esto”.

electroners.com 25

Este link entre el sistema 
educativo y el mundo 
laboral funciona como un 
acelerador de toma de 
experiencia, pero 
potenciado por la 
tecnología.

“Las empresas necesitan 
inclinarse por este talento 
inexperto, el único motivo 
por el que no lo hacen es 
porque tienen que hacer el 
esfuerzo de entrenarlos 
internamente, lastimando 
su productividad”.



Cómo es realmente el inodoro del 
futuro creado por Bill Gates y 

Samsung

El proyecto, que ha llevado 3 años de

investigación y desarrollo, permite, entre otras

cosas, reciclar por completo el agua tratada y

deshidratar los residuos sólidos.

La Fundación Bill y Melinda Gates en alianza

con Samsung trabajaron de manera conjunta

durante muchos años para desarrollar un

curioso dispositivo. Se trata del llamado

“inodoro del futuro”, el cual reimagina la

forma de utilizar este aparato sanitario tan

importante.

Según un comunicado de la firma surcoreana,

el pasado 16 de agosto se reunieron Lee Jae-

Yong, vicepresidente de la compañía, y el

propio Gates. En aquella reunión discutieron

los pasos finales para el desarrollo de su

dispositivo.

En 2011, la Fundación Bill y Melinda Gates

lanzó a través de su programa “Agua,

Saneamiento e Higiene” el desafío de

reinventar el retrete. Su objetivo era fomentar

el desarrollo de nuevas tecnologías para la

gestión segura y efectiva de los desechos

humanos, tal y como explica en su sitio web.

La institución sostiene que la iniciativa aspira a

cambiar la vida de los 3.500 millones de

personas en todo el mundo que carecen de las

condiciones higiénicas adecuadas para acceder

a este servicio. La tecnológica surcoreana

recogió el guante de la institución y el Instituto

Samsung de Tecnología Avanzada (SAIT, por

sus siglas en inglés) dedicó los tres últimos

años al desarrollo de un prototipo de retrete

inteligente, según apuntó en un comunicado.

Este retrete afirma ser eficiente desde el

punto de vista energético. Asimismo, su

sistema permite el uso de agua

completamente reciclada. Por un lado,

deshidrata, seca y quema los desechos sólidos.

Por otro, trata los líquidos a través de un

proceso de depuración biológica.
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El proyecto llevó 3 años de investigación y

desarrollo, haciendo uso de avances en

tecnología modular de componentes.

Samsung asegura que este prototipo de

inodoro es “enérgicamente eficiente”, con

capacidad de tratamiento de aguas

residuales y que cumple con los

requerimientos de la Fundación Bill &

Melinda Gates para comercializarlo.

El sistema permite, entre otras cosas,

reciclar por completo el agua tratada y

deshidratar los residuos sólidos. Estos se

secan posteriormente y se queman hasta

que quedan convertidos en ceniza. Los

líquidos, por su parte, reciben un

tratamiento de purificación biológica.

Samsung desarrolló 
también tecnologías 
de tratamiento 
térmico y 
bioprocesamiento
para eliminar los 
patógenos 
presentes en los 
desechos humanos. 
La compañía 
asegura que, gracias 
a todas estas 
características, su 
prototipo es seguro 
para su uso dentro 
del ámbito 
doméstico.



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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Nanociencias: una revolución 
en miniatura que cambia la 
forma de ver el mundo

Las nanociencias son consideradas "una ola
revolucionaria" que se desarrolla en un
mundo invisible a nuestros ojos, donde se
pueden crear nuevos materiales inteligentes
que toman decisiones y tienen un "gran
potencial" para aplicaciones en salud y
ambiente, señalaron a Galo Soler Illia y María
Alejandra Molina, dos referentes de la
disciplina en Argentina y ganadores del
premio anual de la Fundación Bunge y Born.

En una nueva dimensión que entra en la
millonésima parte de un milímetro, Soler Illia
y Molina trabajan en el arte de modificar la
materia y achicar cada vez más las partículas.

"La diferencia de tamaños relativa entre una
persona y la nanopartícula es de más o
menos nueve órdenes de magnitud, 1.000
millones de veces. Esa distancia es como
imaginar un ser del tamaño del planeta Tierra
manipulando una pelota de fútbol", explicó
Soler Illia, doctor en Ciencias Químicas e
investigador superior del Conicet.

"Lo interesante de las nanociencias es que
cuando achicamos tanto la escala, el material
se comporta de manera completamente
diferente", aseguró Molina, doctora en
Ciencias Químicas.

Y dio un ejemplo clásico de esta disciplina
emergente: "Si vemos un anillo de oro es
amarillo, pero cuando achicamos el tamaño
de las partículas, pasa primero a ser rosa,
después a rojo. Así como cambia el color,
cambian todas las propiedades fisicoquímicas
y eso es lo que estamos desarrollando para
aplicarlo en diferentes campos".

Si bien ya se utilizan nanotecnologías en miles
de productos como los caños de escape de
los autos, televisores, raquetas de tenis
reforzadas y hasta en los test de embarazo de
las farmacias, estas disciplinas tienen un
"gran potencial en tres áreas: salud, ambiente
y energía", afirmó Soler Illia.
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"Así como en su momento la informática fue
una revolución, esta también es una ola
revolucionaria", remarcó el investigador y
agregó que es un conjunto de tecnologías que
"vino para quedarse y cambiar la manera en
que vemos al mundo".

¿Quieren tocar nanopartículas?", preguntó y
exhibió un trozo de silicio de unos 10
centímetros de largo que parece un espejo y
tiene la mitad de su superficie cubierta con
una capa amarillenta de óxido de titanio.

Cuando se toca el espejito de color gris
metalizado, el dedo se desliza suavemente. En
cambio, en la parte amarilla, se siente rugoso
y áspero. "Son nanoporos, como un
empedrado con agujeritos", indicó Soler Illia y
explicó que esos poros nanométricos creados
en el laboratorio se pueden programar para
almacenar infinidad de cosas.
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Una aplicación práctica es el diseño de
pequeñas esponjas que atrapan tóxicos que
están en el agua: "Un gramo de ese material
tiene en los poros, túneles y cavernas que
creamos más o menos mil metros cuadrados
de área disponible", describió. Suena
inverosímil, pero Soler Illia insistió: "Con 7
gramos de eso, que es como una cucharadita,
tenés adentro el área de una cancha de
fútbol". Otro de los productos estrella del
instituto es Hybridon, el primer desinfectante
argentino en spray elaborado con
nanotecnología para utilizar sobre superficies
y prevenir infecciones.

"Son pequeñas nanoesponjas con antibióticos
que lo pulverizás sobre una superficie y la
mantiene libre de bacterias y virus por más de
72 horas porque liberan la carga de a
poquito", contó el multipremiado investigador
sobre el producto que ya tiene la aprobación
de la Anmat y pronto se lanzará al mercado.



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



6G: cómo será y cuáles son los 
casos de uso de la próxima 

generación de tecnología móvil

La penetración global de ventas de teléfonos

inteligentes con capacidad 5G alcanzó el 51% a

nivel mundial en enero de este año, superando

por primera vez a la de smartphones 4G,

según un reporte de Counterpoint Research.

Así es como mientras la quinta generación de

tecnología móvil avanza a distinto ritmo en las

regiones del globo, en algunos países ya se

está investigando sobre su sucesora, es decir,

la red 6G, o de sexta generación.

Si las redes 5G se caracterizan por ofrecer

velocidades de conexión mucho más rápidas

que 4G, así como también una menor latencia

y la posibilidad de conectar más dispositivos

en simultáneo sin problemas, 6G mejorará

estas particularidades.

La latencia es un tema muy relevante porque

se trata del tiempo que tardan en recorrer los

datos desde un punto a otro y, si bien

actualmente es posible percibir que ese viaje

es superveloz, lo cierto es que todavía es

posible reducirlo mucho más a la décima parte

que lo que tiene el 5G (en su versión óptima),

es decir, a 0,1 milisegundos.

Además, la sexta generación de redes tendrá

características inéditas. Por ejemplo, será más

eficiente porque su infraestructura usará

inteligencia artificial para poder optimizar todo

lo relativo al almacenamiento, el

procesamiento y el intercambio de datos.

Es importante tener en cuenta que 6G aún no

es una tecnología funcional: de hecho, todavía

se encuentra en su primera fase de

investigación, y faltan años para que se

planteen las especificaciones de la industria

para avanzar en la fabricación de dispositivos

habilitados para la siguiente generación de

tecnología móvil, que estaría operativa en

2028.
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Por el momento, las proyecciones indican

que a fines de 2025 más de dos de cada

cinco personas en todo el mundo podrán

disfrutar del 5G.

Por este motivo, los operadores de telefonía

móvil están trabajando en el despliegue y

estandarización de esta tecnología, mientras

que las compañías vinculadas a la

infraestructura de telecomunicaciones son

las están pensando en la 6G.

“Más allá de las cuestiones meramente

vinculadas a la tecnología, la sexta

generación debe distinguirse de las

anteriores por centrarse en las necesidades

humanas y sociales”, comentó Meryem

Simsek, que es Lead Scientist en VMware,

una empresa global que ofrece soluciones

vinculadas a la modernización de

aplicaciones, cloud computing, redes,

seguridad y estaciones de trabajo remoto.
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En tal sentido, Simsek estima que 6G
podría habilitar casos de usos
innovadores como la incorporación de
hologramas así como también la
combinación de distintas realidades como
virtual, aumentada y mixta, que
convergerán en una reproducción apta
para cualquier pantalla. Este avanzar
marcaría un hito en sectores como la
educación.

Otro campo de aplicación para el 6G (y
también una promesa del 5G) está en la
gestión de los coches y drones
autónomos, así como también la
proliferación de soluciones como robots
hogareños para asistir en simultáneo a
varias tareas domésticas. Con ello, habría
una mejora en la calidad de vida de las
personas mayores, con discapacidades o
con problemas de salud: tecnología que
les permita seguir viviendo en sus casas
sin mayores limitaciones.
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Maratón de Berlín: la tecnología 
detrás de las zapatillas que 

podrían batir el récord mundial

Eliud Kipchoge ya ha corrido una maratón en
menos de dos horas, pero no ha sido en un
evento oficial. Esta es su oportunidad.

En octubre de 2019 Eliud Kipchoge se
convirtió en el primer ser humano en correr
una maratón (42.195 metros) en menos de
dos horas. Parte de este logro se ha
vinculado al calzado que llevaba el corredor
keniata, sin tener en cuenta que Kipchoge
tiene el récord del mundo en esta distancia,
es doble campeón olímpico, ha ganado más
de 13 maratones oficiales y es reconocido
como uno de los más grandes atletas de
todos los tiempos. Y este fin de semana
podría dejar el listón más alto aún si baja de
las dos horas en la maratón de Berlín… con
una pequeña ayuda que estará a sus pies. O
en sus pies mejor dicho.

La maratón de Berlín, por su tipo de trazado
(con escaso desnivel), por la fecha en la que se
corre (muy buena temperatura) y por el lugar
que ocupa en el calendario deportivo (óptimo
de cara a la preparación anual) es el evento
preferido de muchos atletas. Tanto que los
últimos 6 récords mundiales de la distancia se
han batido en Berlín. En el atletismo han
existido tres barreras históricas: los 10
segundos en los 100 metros, los 4 minutos en
la milla (1.609 metros) y las dos horas en la
maratón. Los dos primeros ya se han
traspasado y solo queda la maratón.

Cuando en 2019 Kipchoge bajó de las dos
horas, no solo lo hizo en una carrera no oficial,
también le “ayudaron liebres” que marcaban
su paso, se diseñó una formación que reducía
la resistencia del aire y utilizó un calzado aún
no disponible para el público, algo que
prohíbe la Federación Mundial de Atletismo.
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En avances de este tipo, el secretismo es
enorme y las características exactas de
las zapatillas usadas por Kipchoge para
bajar de las dos horas, un prototipo
recordemos, no se han publicado. Lo que
sí podemos hacer es analizar una patente
que fue otorgada a Nike en 2018 y que,
por los detalles, se parecen mucho a las
usadas en aquella ocasión y también a las
Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2.

Por ejemplo, en el dibujo de la patente se
puede ver que la zona de amortiguación
incluye una placa entre la suela exterior y
la primera capa de cámaras. A eso le
suma, una placa extra entre las cámaras y
otra placa más encima de las cámaras,
directamente debajo del pie. Toda esta
amortiguación tiene el propósito de
acumular la energía de cada zancada al
aterrizar.
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Luego, cuando el otro 
pie cae en el suelo, el 
impacto vuelve a 
crear energía que se 
acumula en la 
amortiguación y las 
cámaras y las placas 
la distribuyen un 
instante más tarde y 
así el pie recupera 
esa energía. Y el ciclo 
se repite. Durante 42 
kilómetros.



Inteligencia artificial: ¿por qué a 
veces las máquinas se rebelan 

contra sus creadores?

Robots que hablan mal de sus creadores,
dispositivos que hacen cualquier otra cosa:
¿a qué se debe la aparente desobediencia
de las máquinas que sufrimos a veces?

Los bots automatizados, que dan respuestas
en chats o WhatsApp, o las inteligencias
artificiales (IA) que dibujan, mejoran
imágenes o hasta manejan de forma
autónoma, llegaron para mejorarnos la vida.

Uno de los ejemplos más recientes, y más
llamativos, es el de un chatbot de Meta que
criticó al fundador de la empresa, Mark
Zuckerberg. BlenderBot 3 es un prototipo
que utiliza Inteligencia Artificial para
comunicarse con los usuarios. El problema
es que cuando un periodista británico le
preguntó qué pensaba de Zuck la máquina
fue lapidaria. “Hizo un trabajo horrible
cuando testificó ante el Congreso. Me
preocupa nuestro país”, sentenció.

” Eso no fue todo. La IA fue más allá y
afirmó que Estados Unidos está dividido y el
creador de Facebook “no ayudó en nada con
eso”, y además afirmó que “su compañía
explota personas por dinero y a él no le
importa”. Ni Terminator se animó a tanto.

La culpa no es del robot, sino de quien lo
programa, por supuesto. O de los algoritmos
de los que debe alimentarse. DALL-E 2, la IA
que hace imágenes a partir de textos, fue
tildada de sexista y racista. Con
determinadas profesiones, siempre crea
hombres. Y si le piden algo “sexy” o un
trabajo como “asistente”, elige personajes
femeninos.

En 2016 también había pasado que un bot
de Microsoft, Tay, creado también como un
proyecto de aprendizaje para interactuar
con humanos, rápidamente se fue para “el
lado oscuro”. Solamente 24 horas tardaron
los usuarios para lograr que Tay haga
comentarios racistas, xenófobos y hasta
defienda el Holocausto, o diga que el 11 de
septiembre de 2001 fue “un trabajo
interno”. Según la empresa, los usuarios
lograron abusar del sistema para que
responda de manera inapropiada.
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En 2021, dos personas murieron tras un
fuerte choque de un Tesla Model S. Los
investigadores afirman que no había nadie en
el asiento del conductor, por lo que la culpa
del accidente fue del piloto automático, una
característica de los Tesla que, por ahora, se
recomienda usar siempre con una persona al
volante.

En este caso puntual, se cree que el sistema
no detectó una leve curva en la ruta lo que
hizo que terminara saliéndose del camino.

Otro ejemplo y este es bastante insólito: una
cámara, con una inteligencia artificial para
seguir la pelota en todo momento del partido,
la confundía con un juez de línea pelado.

La culpa es del algoritmo: el motivo detrás de
las respuestas

Lo cierto es que los bots están diseñados para
nutrirse de Internet, es decir, del contenido
generado por humanos sobre un tema
específico.

En el caso de Meta, el sistema busca posteos,
comentarios e interacciones de la Web… y
evidentemente encuentra muchas críticas al
fundador de la empresa que nació como
Facebook.



Hace casi un año que Mark Zuckerberg anunció el 
nacimiento de Meta, un conglomerado de tecnología y 
redes sociales en el que se incluía el buque insignia de 
la compañía (hasta el momento): Facebook.

La apuesta por 
el metaverso ya 
le ha costado a 
Mark 
Zuckerberg la 
mitad de su 
fortuna



El giro de Mark 
Zuckerberg hacia el 
metaverso le ha costado 
muy caro en el mundo 
real.

Incluso en un año difícil 
para casi todos los 
titanes de la tecnología 
de Estados Unidos, se 
destaca la alta cantidad 
de fondos del director 
ejecutivo de Meta 
Platforms Inc que se 
borró. Su fortuna se ha 
reducido a un poco más 
de la mitad, con una 
pérdida de US$ 71.000 
millones en lo que va 
del año, la mayor 
cantidad entre los 
ultrarricos rastreados 
por el índice de 
multimillonarios de 
Bloomberg.

Sus recientes informes 
de resultados han sido 
pésimos. Comenzó en 
febrero, cuando la 
compañía no reveló 
ningún crecimiento en 
el número de usuarios 
mensuales de Facebook, 
lo que provocó un 
colapso histórico en el 
precio de sus acciones y 
redujo drásticamente la 
fortuna de Zuckerberg 
en US$ 31.000 millones, 
entre las mayores caídas 
de un día en riquezas de 
la historia. Las acciones 
también están siendo 
arrastradas por las 
inversiones de la 
compañía en el 
metaverso, dijo Laura 
Martin, analista sénior 
de internet en Needham 
& Co. Zuckerberg dijo 
que prevé que el 
proyecto pierda 
cantidades 
“significativas” de 
dinero en los próximos 
tres a cinco años.
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Mark 
Zuckerberg 
perdió  la  mitad 
de su fortuna 
por  su g i ro  a l  
metaverso
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