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Cuando la tecnología nos ayuda a mirar  
bastante más allá de la realidad

L a vista del águila o del halcón es entre dos y cuatro veces más aguda 
que la del ser humano. Así lo dice Alexa cuando le preguntamos y tam-
bién estamos acostumbrados a que nos lo explique David Attemborough 

en los documentales de la BBC. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de 
modificar en cierto modo las leyes de la naturaleza que nos colocaban en cier-
ta desventaja frente a esas aves rapaces. Gracias a nuestra inteligencia -tan-
tas veces en entredicho por otros motivos que no vienen al caso- estamos de-
sarrollando dispositivos que pueden dar un salto importante en nuestras ca-
pacidades visuales. 

Dedicamos el tema de portada de este número a las gafas inteligentes que los 
grandes de la industria tecnológica van lanzando al mercado con múltiples apli-
caciones en otros tantos campos: desde la medicina y la enseñanza a las fábri-
cas, el campo de batalla o el entretenimiento. Microsoft, Lenovo, Meta o Google 

están implicados en una prometedora familia de dispositivos que apro-
vechan diferentes tecnologías para ampliar nuestro campo de visión. 
El camino no ha estado exento de dificultades y de proyectos malogra-
dos, como aquellas primeras Google glass a las que dedicamos varios 
temas en las primeras entregas de esta publicación, que alcanzará en 
mayo su número 100. Entonces, diez años atrás, problemas técnicos 
y también de privacidad sobre los posibles usos de la cámara que lle-
vaba incorporada impidieron su lanzamiento. Quizá el desenlace de 
aquella experiencia, de la que todos los fabricantes han aprendido mu-
cho para estos nuevos desarrollos, hayan provocado cierto sigilo y pru-
dencia en los nuevos lanzamientos. 

El campo en el que más posibilidades se están descubriendo es en el 
de la realidad mixta, que es capaz de combinar la realidad virtual y la 
realidad aumentada con la real. De esta manera, el técnico encargado 

de un proceso de producción en una fábrica puede con sus gafas conocer los 
parámetros de las máquinas que tiene que monitorizar, también advertir de si 
existe algún problema y solucionarlo con tutoriales y guías que le va mostrando 
ese dispositivo que lleva sobre la cabeza. Estas gafas de realidad mixta también 
amplían las posibilidades en el aprendizaje y en el entrenamiento de diferentes 
disciplinas. En los hospitales, los médicos pueden acceder a todas las pruebas 
de imagen y analíticas que haya podido efectuar a un paciente mientras están 
hablando con él. 

Como vemos, ahora sí, la industria tecnológica está preparada para amplificar 
nuestro sentido de la vista y mostrarnos, por ejemplo, hasta cinco pantallas a un 
mismo tiempo, algo de lo que pueden beneficiarse muchos trabajadores de ofi-
cina. Gracias a estas gafas inteligentes, podremos decir, como el replicante de 
Blade Runner: “He visto cosas que jamás creeríais”. 

■ 

Tras diez años de 
desarrollo e intentos 
fracasados, las gafas de 
realidad mixta ya actúan 
en múltiples campos 

■

Editorial
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En portada

Ya hay gafas inteligentes que ayudan en las fábricas, en las universidades, en los hospitales y en 
las guerras a operarios, estudiantes, médicos y militares a ver lo que no verían con sus propios 
ojos. En un futuro no muy lejano, otras gafas permitirán ver a los ciegos y oír a los sordos 

Con estas gafas veremos  
cosas que nunca creeríamos

Recreación de una reunión virtual en el metaverso por Meta, antigua Facebook, que trabaja en varios proyectos de gafas inteligentes. 

Carlos Bueno. Fotos: eE
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En portada

Ver más allá de lo que vemos con nuestros pro-
pios ojos. Ese es el objetivo de las gafas inteligen-
tes de realidad mixta. Un médico puede escudri-

ñar el interior del cuerpo de un paciente, el trabajador de 
una fábrica puede familiarizarse con una máquina sin 
haberla estudiado antes, cualquier trabajador puede abrir 
ante sí seis pantallas a la vez para analizar un problema, 
también un militar accederá a toda la información ne-
cesaria antes de una misión… Son solo algunas de las 
posibilidades que ofrecen estos dispositivos.  

Estas gafas combinan la realidad virtual con la reali-
dad aumentada y con la realidad tal cual es. Esto sig-
nifica que cuando, por ejemplo, un médico que está 
visitando a un paciente hospitalizado se las pone, no 
solo sigue viendo al enfermo y puede hablar con él, 
sino que también accede a todas las pruebas clíni-
cas ya realizadas o incluso puede abrir en otra pan-
talla una videollamada con un colega para contras-
tar sus impresiones sobre su evolución. Igual suce-
de en una fábrica: en ese caso, un operario recién con-
tratado puede, con la ayuda de una de estas gafas, 
llevar a cabo procesos e interactuar con máquinas 
hasta ese momento desconocidas porque en su pan-
talla se le va indicando paso a paso qué operaciones 
toca realizar. Son solo algunos ejemplos de lo que 
ofrecen ya compañías como Microsoft, Lenovo, Me-
ta o Google con sus diferentes dispositivos.  

Fue precisamente Google la que en 2012 -y tras mu-
chos anuncios fallidos- tuvo que renunciar a la co-
mercialización de sus Google glass. Problemas técni-
cos y un intenso debate sobre privacidad inclinaron 
la balanza en aquella ocasión en su contra. Pero to-
do lo aprendido con esa experiencia sirve ahora pa-
ra retomar proyectos que se proponen amplificar 

nuestro limitado campo de visión. Incluso para ir más 
allá, porque ya hay proyectos de gafas que permiti-
rían ver a las personas con discapacidad visual a tra-
vés de un sistema de ecos y ondas similar al que uti-
lizan los murciélagos para ver en la oscuridad. Tam-
bién aquellas personas con problemas de audición 
podrán escuchar lo que dicen sus interlocutores por-
que en la pantalla de sus gafas podrán leer cuanto 
van diciendo sus compañeros.  

Como estas gafas inteligentes interactuarán con nues-
tros ojos, no solo mejorarán nuestra visión. También 
podrán corregir los defectos que podamos tener co-
mo la miopía o la hipermetropía -que tomen buena 

nota las ópticas…- Bien mirado, quizá acaben tam-
bién con los problemas de espalda porque, a partir 
de ahora, como en su pantalla podremos ver todo lo 
que sucede en nuestros teléfonos móviles, puede que 
dejemos de encorvarnos para mirar el smartphone. 
Podremos recuperar la postura erguida y llevar la ca-
beza bien alta porque con una de estas gafas, mien-
tras caminamos, podremos ver una película al tiem-
po que en otra pantalla se nos indica qué calle tomar, 
en otra las próximas citas de la agenda, en otra los 
mensajes del WhatsApp y demás notificaciones… Po-
dremos ser -quien así lo quiera, ojo- multitareas an-
dantes y sin utilizar las manos. 

Microsoft, con sus HoloLens 2, en la imagen, ha desarrollado y está probando un buen número de aplicaciones en diversos campos. 

Valor en mllones de euros del 
contrato del Gobierno de EEUU 
con Microsoft sobre HoloLens220.000
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Las gafas ThinkRealityA3 de Lenovo, en la imagen, permiten desplegar ante nosotros hasta cinco pantallas virtuales. 

Veamos lo que ofrecen algunas de las compañías más 
pujantes en estos momentos en este campo. Lenovo 
presentó en el CES de 2021 sus ThinkReality A3, que 
se adaptan como unas gafas de sol y pueden mejorar-
se con opciones de montura industrial para un uso 
más seguro. Cumplen esa característica de la realidad 
mixta: envolventes, pero no aislantes. Están basadas 
en la plataforma Qualcomm Snapdragon XR1 para 
ofrecer paneles de resolución 1080p estereoscópicos 
que permiten presentar al usuario hasta cinco panta-
llas virtuales a la vez. “Estas gafas inteligentes forman 
parte de una solución digital integrada de Lenovo que 
incluye el dispositivo de RA avanzada, software Thin-
kReality y smartphones Motorola. Ya sea para trabajar 
en espacios virtuales o facilitar la asistencia remota, 
las gafas ThinkReality A3 aumentan la capacidad de 
los trabajadores para hacer más en cualquier lugar”, 
explicó entonces Jon Pershke, vicepresidente de Es-
trategia y Negocios Emergentes del Grupo de Dispo-
sitivos Inteligentes de Lenovo. 

Como es de esperar, este tipo de dispositivos nece-
sitan alimentación de hardware externo, ya sea el te-
léfono móvil o una estación de trabajo. Desde su pre-
sentación en Las Vegas, su uso se ha ido extendien-
do por fábricas y laboratorios hasta espacios comer-
ciales y de restauración. La herramienta se alimenta 
de aplicaciones preconfiguradas en la plataforma 
ThinkReality que permiten acceder a asistencia re-
mota, flujos de trabajo guiados y visualización 3D. 
“Ahora, los trabajadores industriales contarán con la 
opción de unas gafas inteligentes ligeras, flexibles y 
escalables para aumentar la productividad y seguri-
dad al tiempo que se reducen los errores en tareas 
cotidianas”, aseguran desde Lenovo. 

De Renfe a la universidad 
Microsoft también está muy involucrada en proyec-
tos de gafas inteligentes. Sus dispositivos HoloLens 
2 ya protagonizan proyectos en muy diversos ámbi-

tos. En España, por ejemplo, las están probando ope-
rarios de Renfe para acceder a esquemas, documen-
tos técnicos y a cualquier procedimiento o informa-
ción para realizar el diagnóstico o la intervención en 
los trenes. Así, si durante una reparación o revisión 
surge alguna duda, también pueden utilizar la herra-
mienta Dynamics 365 Remote Assist para conectar-
se con compañeros a cientos de kilómetros y com-
partir lo que está viendo ese operario que tiene ese 
problema por resolver.  

HoloLens 2 también está haciendo sus pinitos en las 
aulas. En concreto, en la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, que ha incorporado por primera vez a la do-
cencia de Arquitectura e Ingeniería del Diseño Indus-
trial la tecnología Mixed Reality, que combina la rea-
lidad virtual y la aumentada. Aquí, la empresa espa-
ñola Plain Concepts y Microsoft permiten a los estu-
diantes introducir como hologramas en el espacio 
real los objetos y proyectos arquitectónicos que pre-
viamente han diseñado en el ordenador. 

Gemelos digitales 
Y esto nos lleva a hablar de los gemelos digitales, otra 
de las aplicaciones más avanzadas con gafas inteli-

gentes para la industria. Willbö, una empresa españo-
la de ingeniería con sede en Vigo, ha desarrollado una 
aplicación orientada a visualizar sus proyectos, ma-
ximizando el potencial de la realidad mixta a través de 
HoloLens 2. Gracias al dispositivo de realidad mixta 
de Microsoft, Willbö puede presentar -como los alum-
nos del CEU- mediante hologramas cualquier activo 
construible. Esto permite a los profesionales interac-

Los gemelos digitales  
anticipan posibles problemas 
contribuyendo a reducir costes 

En portada
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última gala de los premios Goya. Cualquier aficio-
nado al séptimo arte podía disfrutar de la llegada de 
los actores a la ceremonia descargándose una apli-
cación para las gafas Quest 2. Solo un ejemplo más 
de las posibilidades de la realidad virtual en este ca-
so para el mundo del entretenimiento. En ese cam-
po, Sony sigue desarrollando productos para su sis-
tema Playstation VR. 

También Intel ha anunciado recientemente un acuer-
do con Oculus y ESL para presentar la VR Challenger 
League, la primera liga de deportes electrónicos de 
realidad virtual. En su caso, Intel ha preferido dar apo-
yo con sus procesadores, imprescindibles para de-
sarrollar estas iniciativas, a otros fabricantes, y apar-
car su proyecto de hardware propio. Más allá del ocio 
electrónico, defienden desde Intel que la realidad vir-
tual “se está convirtiendo en una potente herramien-
ta empresarial”. La evolución de los proyectos de rea-
lidad mixta ha sido desigual en la última década, pe-
ro hay que reconocer que están aterrizando y que 
ofrecen prometedoras soluciones y aplicaciones en 
múltiples campos. Buena parte de ese futuro depen-
derá de la creatividad de los desarrolladores.

A través de las gafas, el operario recibe instrucciones precisas sobre su trabajo, 
lo que reduce los posibles errores en los procesos de fabricación. 

tuar con gemelos virtuales de sus proyectos antes de 
su paso a producción. “Ciertas decisiones son com-
plicadas de tomar cuando se deben imaginar solucio-
nes sobre un plano o sobre una pantalla de ordena-
dor. Sin embargo, caminar por el barco a través de la 
experiencia de Realidad Mixta que proporciona Holo-
Lens 2 hace que aspectos como la ergonomía, la usa-
bilidad, las líneas de visión, los espacios de operación 
y mantenimiento, los montajes y desmontajes sean 
considerados de forma implícita en el diseño en fases 
iniciales, eliminando así la mayoría de los problemas 
potenciales”, explica Julián Fontela, director de desa-
rrollo de negocio de Willbö. “Cualquier impacto en el 
diseño que se pueda identificar y, por consiguiente, 
corregir en fase de ingeniería, reduce el coste econó-
mico de su solución en obra en un 90%”, añade. 

En otro escenario mucho más alejado, el del entre-
namiento militar, Microsoft también mantiene un 
acuerdo de casi 20.000 millones de euros con el Go-
bierno de Estados Unidos para suministrar HoloLens 
2 al ejército. Se trata del llamado Sistema de aumen-
to visual integrado (IVAS), un auricular AR táctico pa-
ra soldados basado en la tecnología de sus gafas in-
teligentes. La idea es que resulten útiles en manio-
bras y en el propio campo de batalla.  

También en las fábricas 
De vueltas a la industria 4.0, Siemens “está aprove-
chando las ventajas de la realidad virtual durante to-
da la vida de un producto: desde su diseño a la ope-
ración de una planta con el área industrial”. Así nos 
lo explica David Pozo, director de Digitalización de 
Siemens. Para la fase de diseño, esta compañía cuen-
ta con el software NX, una herramienta capaz de tras-
ladar cualquier diseño de forma automática a un mun-
do virtual. Paralelamente, y desde el punto de vista 
de la operación, esta empresa industrial también em-
plea Comos Walkinside, una solución que permite a 
un operador recibir una formación o un entrenamien-
to en un escenario 100% réplica del que nos vamos 
a encontrar en la realidad. La ventaja es que la for-
mación se puede hacer de una manera más cómo-
da: por ejemplo, desde un aula en remoto. Además, 
no se corre ningún tipo de riesgo al ser una experien-
cia virtual. Ambas tecnologías de Siemens están muy 
bien posicionadas para cuando el metaverso en el 
área industrial sea una realidad. Así, se puede incluir 
a un potencial cliente en una experiencia virtual con 
el objetivo de que compruebe cómo funciona la má-
quina que está interesado en comprar sin que se ha-
ya comenzado a construir. 

Y si hablamos de Metaverso, tenemos que referir-
nos a Meta (anterior Facebook). En este campo de 
experiencias virtuales, Meta Quest tiene su propio 
estudio para desarrollar juegos y experiencias de 
realidad virtual. También Meta ha desarrollado 
Workrooms, un espacio que recrea el entorno labo-
ral en el metaverso. Como ejemplo de esas posibi-
lidades, podemos mencionar lo que ofrecieron en la 

En portada
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E l mundo en que vivimos cada vez incorpora más componentes digitales, 
tecnológicos y cibernéticos. Esto es un hecho. Podemos ser más o me-
nos proclives al uso de las tecnologías digitales, pero no podemos dete-

ner su evolución y propagación. El mundo es cada día más digital. Lo que no es, 
necesariamente, una mala noticia. El progreso tecnológico nos ha llevado a lu-
gares insospechados y, sinceramente, siempre es emocionante ver cuál es el 
nuevo hito que vamos a alcanzar. No es una carrera de la tecnología por la tec-
nología, sino de los humanos apoyándose en esta para mejorar sus vidas.  

Tampoco podemos tener una visión “buenista” o naif del uso de la tecnología. 
Como cualquier otra herramienta, la guerra es usuaria y, sobre todo, desarrolla-
dora de tecnología para sus propios fines. Naturalmente, la ciberguerra -el domi-
nio de la guerra del ciberespacio-, hace un uso particular de la tecnología y de las 
capacidades “ciber”. Y, cuanto más digital es el mundo, más impacto tiene la gue-
rra digital en este, lógicamente.  

Generalmente, llamamos ciberguerra a todo aquel conflicto que se dirime en el 
ciberespacio. Es decir, a ‘combates’ que ocurren en el mundo digital, en Internet 
o en otras redes. Pero también es ciberguerra el llevar estas actividades digita-
les o “ciber” a la guerra convencional. Recordemos que las infraestructuras de 
una nación también pueden ser atacadas. En el conflicto Rusia-Ucrania lo hemos 
visto: lo primero que fue atacado en Ucrania, supuestamente durante el 14 de 
enero de 2022, fueron diversas infraestructuras tecnológicas con el objeto de 
inutilizar o paralizar webs y procesos del gobierno. Esto ya había ocurrido. En 
2015 y 2016 se produjeron diversos apagones en el sistema energético ucrania-
no -para agravar la situación, en invierno-. En 2017, Not-Petya, una amenaza glo-
bal, tuvo un foco especial en Ucrania. Los daños derivados de aquel ataque son 
difíciles de cuantificar, pero en Ucrania en concreto se consideró devastador.  

De esta manera, empresas, universidades, hospitales, infraestructuras críticas, 
armamento, personas, etc., todos son posibles objetivos en un ciberconflicto. En 
algunos casos, con consecuencias digitales y, en otros, con consecuencias en 
el contexto físico.  

¿Qué sabemos sobre la actual  
ciberguerra y la guerra híbrida?  



Román Ramírez 
Co-fundador de RootedCON

Opinión
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Opinión

¿Qué hace a la ciberguerra un hecho que deba preocuparnos especialmente? 
Principalmente que es permanente y no declarada. No hablamos de que, aso-
ciados con un conflicto concreto, vayamos a ver ataques cibernéticos. Habla-
mos de una guerra que se lucha constantemente en las sombras de Internet y 
de otras redes.  

Países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Rusia, Irán, China y otras na-
ciones -entre ellas, la propia España- realizan ciberataques que, en muchos ca-
sos, pueden considerarse como parte de acciones geopolíticas, es decir, accio-
nes ofensivas contra recursos de otros estados o naciones. Por supuesto, nun-
ca reconocidas y nunca oficializadas. Y, desde luego, sin una declaración formal 
de (ciber)guerra previa a lanzar estos ataques.  

Hay casos muy famosos como puede ser el operativo Stuxnet que, en 2010, in-
terrumpió el proceso de enriquecimiento de uranio en Irán, y otros, quizás más 
confusos a la hora de considerarlos “ciberguerra”, como fueron las acciones pa-
ra influir en las elecciones de EEUU que dieron como resultado -posiblemente- 
un presidente como Donald Trump -personalmente sí creo que se hackearon las 
elecciones de EEUU y sí creo que fue un acto de ciberguerra y guerra híbrida-.  

Además de esa guerra silenciosa permanente, hay otro motivo esen-
cial que nos debe preocupar: podemos estar en medio de “algo”. Y cuan-
do digo “algo”, me refiero a que nosotros, sin ser el objetivo principal en 
un operativo de ciberguerra, seamos un medio o un objetivo lateral que 
un Adversario quiera emplear. Y nos convertirnos en objetivo y vícti-
ma, intermediaria, para canalizar una acción ofensiva hacia el verda-
dero objetivo.  

El Adversario puede controlarnos a nosotros para usarnos en formas 
diversas en su proceso de ataque a un tercero. Somos simplemente 
un medio. Pero igualmente padecemos las consecuencias. Por eso es 
importante no vivir la ciberguerra o el ciberconflicto como algo com-
pletamente ajeno a nosotros. Ahora mismo todos somos herramien-
tas potenciales en esta guerra digital. “Sin ser el objetivo en un ciber-
conflicto, podemos ser víctimas y padecer sus efectos al ser usados 
por un Adversario”. 

La propaganda funciona porque, la audiencia receptora de una cam-
paña de propaganda ya cuenta con prejuicios o sesgos emocionales como para 
creerse lo que se les va a contar. Es importante observar que la propaganda no 
necesariamente comunica noticias falsas -no hay que confundir propaganda con 
fake news- y podemos ser “víctimas” de una acción de propaganda que dice la 
verdad: cualquier campaña publicitaria, campañas de ONG que buscan que to-
memos acción... también son propaganda.  

¿Y qué es la Guerra Híbrida? Es la combinación de acciones de guerra conven-
cional con acciones de otro tipo. En el caso concreto del mundo digital, la Gue-
rra Híbrida puede darse de formas diversas, pero es importante centrarnos en 
una: la mezcla de guerra convencional/ciberguerra y propaganda. Imagine, que-
rido lector, que un Adversario lanza un ataque contra una infraestructura de de-
puración de agua. No logra un objetivo completo, pero consigue, por ejemplo, al-
terar levemente el color del agua. Ahora imagine que, aprovechando ese inocuo 
cambio de color, el Adversario lanza una agresiva campaña propagandística in-
formando de que el agua de la ciudad ha sido envenenada. Es importante que, 
como ciudadanos, seamos conscientes de esta realidad de la guerra y de la ci-
berguerra. Seamos siempre cautelosos cuando recibamos noticias. Verifique-
mos la fuente, verifiquemos el contenido. No entremos en pánico, sino que, fría-
mente, hagamos una valoración de la noticia que hemos recibido. Porque podría-
mos estar siendo atacados mediante una acción híbrida. Porque todos podemos 
estar en el tablero, no lo olvidemos.

■ 

En la guerra de Rusia 
contra Ucrania los 
primeros objetivos 
atacados fueron infraes-
tructuras tecnológicas 

■
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C uando el actual director del Centro Nacional 
de Supercomputación estudiaba telecos en 
1971, Intel lanzó el primer microprocesador. 

Aquel chip original contenía 2300 transistores. Ma-
teo Valero nos recuerda la evolución experimenta-
da hasta hoy gracias a la ley de Moore, que nos per-
mite configurar superordenadores con chips de 
50.000 millones de transistores. “Desde 1940, la ve-
locidad ha aumentado 10 elevado a 18”, subraya. 
Pese al avance logrado y a llevar las riendas del su-
percomputador MareNostrum en Barcelona, Vale-
ro está convencido de que “los ordenadores nunca 
tendrán sentido común”. Lo dice una de las voces 
más autorizadas y mejor conocedoras de lo que po-
demos conseguir uniendo chips y más chips. En un 
encuentro organizado por la Fundación Ramón Are-
ces, Valero explicó algunos de los logros experimen-
tados hasta la fecha por ese supercomputador, que 

Computación

“Los ordenadores 
nunca tendrán 
sentido común”
Mateo Valero, director del Centro Nacional de 
Supercomputación, echa en falta un mayor protagonismo 
de la Unión Europea para la fabricación de procesadores 

Carlos Bueno. Fotos: eE

Imagen del MareNostrum de Barcelona, que será renovado el año que viene. Tiene una latencia 100 veces menor que el 5G. 
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da trabajo a 800 personas. Recordó por ejemplo có-
mo ayudan a Caixabank a perseguir el fraude finan-
ciero o a Repsol a localizar petróleo bajo las profun-
didades del Golfo de México. “Trabajamos desde 
2006 con ellos. Desarrollamos un software para bus-
car petróleo en ambientes hostiles, a dos o tres ki-
lómetros bajo el océano, un kilómetro y medio más 
abajo de una capa de tierra y sal. Enviamos seña-
les similares a las que nos aplican cuando nos so-
metemos a una prueba de rayos X y, tras el proce-
samiento de las imágenes en 3D y de realizar múl-
tiples cálculos, decidimos dónde hay que pinchar”. 

Pese a las múltiples aplicaciones ya disponibles de 
estos superordenadores, Valero se mostró crítico con 
la dependencia actual de Europa en la fabricación de 
estas máquinas. “Lo único que se fabrica en Europa 
de los supercomputadores son las carcasas y los tor-
nillos. Somos incapaces de producir cualquier otro 
elemento: los procesadores, las memorias, los conec-
tores…Ni sabemos fabricarlos, ni tampoco diseñar-
los. Para fabricar chips son necesarias más de 50 
máquinas y 70 tecnologías. Y el 72% de los chips se 
producen en Asia, especialmente en Taiwán y en Co-
rea del Sur. Dependemos de ellos totalmente. De ahí 
que Estados Unidos nunca permitirá la toma de Tai-
wán por China. Y cada vez vamos a necesitar chips 

más potentes”, avisó. “Ahora, un coche tiene 20 pro-
cesadores no muy avanzados. Cuando avancemos 
en conducción autónoma, necesitaremos los proce-
sadores más avanzados. Bastaría con que Estados 
Unidos decidiera no vender esos chips a las empre-
sas de automoción europeas para eliminarlas”, advir-
tió. “Hasta ahora hemos creído que no era importan-
te dónde se produjeran las cosas, que luego ya las 
compraríamos, pero eso es verdad si las puedes com-
prar. Si no las puedes comprar, no es verdad. Y tene-
mos que ver qué puede pasar en ese caso, en el ca-
so de que no estén dispuestos a vendértelas. Llevo 
15 años en Europa y ahora estamos intentando que 
existan aquí programas de diseño de chips avanza-
dos para fabricar un supercomputador, también co-
ches del futuro y técnicas de inteligencia artificial a 
muy alto nivel. Poco a poco vamos avanzando”.  

No sabemos si por cuestiones de la geopolítica o por 
estrategia empresarial, pero el mismo día que Vale-
ro hacía este diagnóstico, el fabricante de procesa-
dores Intel anunciaba inversiones multimillonarias 
para fabricar sus chips en Europa. En concreto, la su-
ma superaría los 80.000 millones de euros para des-
tinar a I+D y la fabricación de semiconductores en el 
viejo continente en los próximos diez años. “Estas in-

Intel invertirá 80.000 millones  
de euros para fabricar 
semiconductores en la UE 

Mateo Valero dirige el Centro Nacional de Supercomputación.

Computación

versiones harán posible avanzar el ecosistema de se-
miconductores de repercusión mundial en Europa, 
abarcando Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia 
y España”, anunciaba Intel en un comunicado. Entre 
otras partidas, destinarán 17.000 millones de euros 
para la construcción de una megafábrica de semi-
conductores de vanguardia en Alemania, crear un 
nuevo centro de I+D y diseño en Francia, e inversio-
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nes en I+D, fabricación, servicios de fundición y pro-
ducción back-end en Irlanda, Italia, Polonia y España. 
En palabras del CEO de Intel, Pat Gelsinger, este “plan 
de inversiones supone un paso importante tanto pa-
ra Intel como para Europa”. “La nueva Ley Chips Act 
permitirá a las empresas privadas y a los gobiernos 
trabajar juntos para que avance de manera significa-
tiva la posición de Europa en el sector de los semi-
conductores. Esta iniciativa tan amplia impulsará la 
innovación en I+D de Europa y traerá la fabricación 
de vanguardia a la región en beneficio de nuestros 
clientes y socios de todo el mundo”. Y días después 
Pedro Sánchez anunciaba un Perte de 11.000 millo-
nes de euros para fomentar la fabricación de micro-
procesadores en España. 

Despejado el horizonte sobre esa total dependencia 
de Europa de los chips, el director del Centro Nacio-
nal de Supercomputación describió algunas de las 
cosas que podremos hacer con estas máquinas en 
un futuro. “Igual que antes de fabricar algo o de cons-
truir una infraestructura creamos un gemelo digital 
para realizar todo tipo de cálculos sobre su viabili-
dad, llegará el momento en el que consigamos un 
gemelo digital de la Tierra. Y así podremos analizar 
el impacto que tendría la construcción de una plan-
ta industrial en un determinado lugar o qué efectos 
provocaría la destrucción de la Amazonia…” Mateo 
Valero también apuntó a otra aplicación que nos da-
ría muchas satisfacciones: la creación de un geme-
lo digital de cada uno de nosotros para avanzar ha-
cia la medicina totalmente personalizada. Con ello, 

por ejemplo, antes de decidirse un tratamiento con-
creto, se vería el resultado obtenido en ese gemelo 
digital. Valero considera que queda un largo camino 
por recorrer para lograr ese gemelo digital sanitario, 
sobre todo en lo que supone de privacidad y de in-
tercambio de datos de múltiples fuentes y bases, pe-
ro alabó las acciones llevadas a cabo ya por varios 
centros hospitalarios para avanzar en esa dirección.  

Sobre cómo ve el futuro de aquí a diez años, Valero 
fue bastante prudente y redujo las expectativas so-

bre algunos fenómenos o tendencias: “En 2032 no 
habrá computadores cuánticos todavía. Seguire-
mos sabiendo muy poco del cerebro. Tampoco ha-
bremos alcanzado la fusión nuclear. El gemelo di-
gital sanitario sí estará bastante avanzado, pero de-
penderá de que compartamos los datos y de que 
podamos crear grupos muy potentes. Del cambio 
climático sí sabremos algo más…” Y recordó lo que 
él considera sinsentidos: “Durante la pandemia, al-
gunos estaban en contra de los rastreadores por-
que iban a saber dónde estábamos… ¡Si Google sa-
be siempre dónde estás!” 

El MareNostrum está fabricado con 3.456 placas y en cada placa hay 48 procesadores muy potentes. 

Profesionales expertos, entre 
otras cosas, en analítica de 
datos, que trabajan en el CNS800
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tadoras láser... “Son espacios en los que se aprende 
haciendo y se comprende más profundamente pre-
cisamente porque se generan situaciones de apren-
dizaje que permiten conectar conceptos, aplicar los 
conocimientos y colaborar con otros en la resolución 
de problemas o situaciones que requieren de un gran 
compromiso para tener éxito”, nos explica Ujeda.  

Para este experto en innovación aplicada a la ense-
ñanza, la robótica y la programación juegan un pa-
pel clave. “La robótica educativa está directamente 

Educación

Cómo convertir a los alumnos  
en pensadores computacionales
¿Cuáles son los beneficios reales de la robótica, la electrónica, la impresión 3D o  
las cortadoras láser en la educación? El Colegio Internacional Mirasur School  
de Madrid nos abre las puertas de su Aula Maker para descubrirlo
Carlos Bueno

N uestro principal objetivo es que los alumnos 
y alumnas tengan la experiencia de sentirse 
diseñadores y creadores, no consumidores 

de tecnología”. Así resume Miguel Ujeda, director de 
innovación y tecnología del colegio Mirasur School, 
las metas que se marcan para integrar la robótica, la 
electrónica o la impresión 3D en la formación diaria. 
Este centro internacional ubicado al sur de Madrid 
cuenta ya con lo que denominan un Aula Maker. En 
esa sala interdisciplinar integran todas esas herra-
mientas ya mencionadas y algunas otras como cor-

 iStock
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relacionada con el desarrollo del pensamiento com-
putacional”, nos explica. Y cita a su colega Mitchel 
Resnick, del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), para hacer ver la necesidad de integrar la pro-
gramación como un lenguaje creativo con el que 
plasmar ideas. “Es decir, no es que los niños deban 
aprender a programar porque hay una demanda cre-
ciente de programadores en la industria, ni porque 
vayamos a estar rodeados de máquinas en un futu-
ro. Los niños deben aprender a programar porque 
les ayuda a estructurar el pensamiento y a canalizar 
la creatividad. Por eso debe integrarse desde tem-
prana edad y orientado a todos los alumnos”. 

Aunque el Aula Maker esté reservada a los estudian-
tes de secundaria, el desarrollo de Pensamiento Com-
putacional en los más pequeños llega a través de 
otras iniciativas, como el taller Tech Makers. Así se 
les introduce “tanto en el diseño y prototipado de 
ideas, como en la creación de algoritmos sencillos”. 
Para alcanzar esas metas, Ujeda nos explica que es 
preciso hacer una propuesta que permita que los 
alumnos y alumnas se involucren en la creación de 
artefactos informáticos y así convertirse en pensa-
dores computacionales. “Es decir, personas que ha-
cen uso de los conceptos, prácticas y perspectivas 
computacionales para afrontar problemas y resol-
ver situaciones en todos los aspectos de sus vidas”.  

De la conversación con este experto en innovación 
de Mirasur School deducimos que es necesario cam-
biar la estructura mental de los alumnos. Se preten-
de que estos, gracias a la tecnología, puedan adop-
tar destrezas analíticas, capacidades 
de descomposición de problemas en 
partes, planificación sobre cómo van 
a resolver los problemas y planteamien-
tos estratégicos sobre cómo resolver 
el problema inicial. Algunos de esos re-
tos iniciales que se plantean en estas au-
las son, por ejemplo, la construcción de 
robots, casas domóticas, problemas rela-
cionados con el medio ambiente a peque-
ña escala… Entre otros muchos proyectos, 
podemos mencionar la fabricación de un car-
gador de batería para el móvil con energía solar. 

Preguntado por las asignaturas o materias concre-
tas en las que impacta un espacio de estas carac-
terísticas, Miguel Ujeda nos explica que sobre todo 
está relacionado con el aprendizaje de Ciencia, Tec-
nología, Artes y Programación y Robótica, pero que 
también impacta en el desarrollo de las llamadas 
soft skills o habilidades blandas.  

Por el momento, el Aula Maker es una suerte de la-
boratorio, un aula única por la que van pasando 
los alumnos en distintos momentos a lo largo 
del día. Reconoce también su responsable que 
disponer de un espacio de este tipo no es algo 
que pueda improvisarse, que merece la pena 

Educación

estudiar muy bien cada herramienta a utilizar. “La 
dotación de recursos de un Aula Maker es enorme. 
Requiere electrificación, bancos de trabajo específi-
cos, ordenadores, impresoras 3d, herramientas, etc. 
No es realista pensar que todas las aulas pasen a 
tener semejante dotación. Sería ideal que todas las 
aulas contaran con un banco de trabajo y con diver-
sidad de materiales para experimentar; incluso que 
los alumnos interiorizaran que la tecnología y la ma-
nipulación son parte de la forma necesaria de anali-
zar un problema. Pero siendo realistas, esto no es-
tá al alcance de la mayoría de aulas, además de por 
los recursos materiales, por la capacitación del pro-
fesorado para hacer que funcionara”.  

Añade Ujeda que lo que sí debemos buscar ya y des-
de cualquier nivel educativo es que todas las aulas 
cuenten con la tecnología necesaria para que al me-
nos las dimensiones de diseño y programación, así 
como indagación y documentación-evaluación, pu-
dieran llevarse a cabo. No podemos evitar pregun-
tarle por el papel que los videojuegos pueden desa-
rrollar en la educación y advierte: “Los videojuegos 
no pueden considerarse experiencias de aprendiza-
je más allá de entornos de simulación”. Admite que 
determinados juegos pueden ser un “recurso didác-
tico” con la ayuda de “maestros que sepan integrar 
las dinámicas y mecánicas del juego en itinerarios 
de aprendizaje”. “Lo que resulta demostrado es que, 

Las cifras

En un mundo laboral ca-
da vez más cambiante y 
demandante, más del 
52% de los empleados 
requerirán una forma-
ción extra, ‘reskilling’ o 
‘upskilling’, en los próxi-
mos tres años, según  
el Foro Económico  
Mundial.

52%

Las plataformas de con-
tenidos en ‘streaming’ 
también ganan peso. 
Según un estudio re-
ciente de TikTok, el 
85,5% de sus usuarios 
confiesa prestar más 
atención a aquellos ví-
deos en los que puede 
aprender algo nuevo.

85,5%

Cuatro de cada cinco 
empleados tienen ideas 
para mejorar el negocio, 
pero un tercio siente 
que sus propuestas se 
ignoran, según los ex-

pertos en lideraz-
go digital que 
participaron en 
un reciente foro 

de IEBS Digital 
School.

80%
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sin la mediación adecuada ni el grado de madurez 
suficiente, los videojuegos son un brutal sumidero 
de la atención y los recursos cognitivos de los alum-
nos; especialmente a temprana edad”.  

Dentro del proyecto Tech Makers, se invita a los es-
tudiantes a crear un videojuego de plataformas. “Es 
una propuesta ambiciosa que desplegamos utilizan-
do bloques de colores que representan elementos 
en la pantalla del juego y los alumnos, al compren-
der el modo de interacción entre el personaje y los 
elementos, diseñan pantallas que van a ir conectan-
do entre sí hasta llegar a formar un juego entre toda 
la clase. Primero sin usar tecnología, por medio de 
tableros, rotuladores, fichas de colores y plantillas 
de cuadrículas que simulan pixeles y luego, con la 
digitalización de los escenarios con la aplicación Blo-
xels. Los niños llegan a jugar al videojuego que han 
creado entre todos, pero lo relevante es que juegan 
a un juego que ellos mismos han creado. Es el pro-
ducto que evidencia que han colaborado, han com-
prendido el código y las reglas del juego y han expe-
rimentado que para llegar a un resultado aceptable 
han tenido que analizar los problemas que tenían 
sus diseños para modificarlos y hacer todos los in-
tentos necesarios para llegar a un diseño viable”. 

Sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la 
adopción de tecnología en las aulas, el director de 
innovación de Mirasur School valora que en líneas 
generales la crisis sanitaria ha forzado a muchas 
escuelas y educadores a dar pasos en ese sentido. 
“Por otro lado, ha supuesto un cierto paréntesis en 
la dinámica de cambio e innovación que muchos 
centros habían iniciado. La no presencialidad y los 
confinamientos de aulas y profesores han sido y si-

guen siendo un enorme lastre”, añade. A su juicio, 
“lo que sí ha puesto de manifiesto este tiempo de 
pandemia es que la innovación educativa debe ir 
más allá de la mera digitalización y que el verdade-
ro reto es de cambio de paradigma y de capacita-
ción docente porque el sistema lo transforman las 
personas y hay una falta generalizada de liderazgo 
para la innovación”.  

Le pedimos por último que aporte algunos conse-
jos a aquellos centros y educadores que estén plan-
teándose crear un aula tecnológica. “El Aula Maker 
puede llegar a crear una cultura STEAM de la que 
sentirse orgulloso. No importa comenzar con po-
cos recursos. El hecho de hacer visible el espacio y 
que algunos profesores se animen a usarlo en pro-

yectos específicos ya es suficiente al principio. Los 
recursos van llegando con la capacitación docente 
y con el diseño cada vez más detallado de los pro-
yectos y el número de profesores y alumnos que 
usan el espacio”. También recomienda una dota-
ción de recursos “proporcional al esfuerzo en ges-
tionar dichos recursos, inventariarlos y generar una 
cultura del cuidado y del respeto tanto hacia la tec-
nología, herramienta y materiales, como hacia las 
producciones de los alumnos”. Y concluye: “Pode-
mos tener un aula bien equipada que en poco tiem-
po termine siendo un desastre”. 

Miguel Ujeda, director de innovación y tecnología del colegio Mirasur School. eE

“La robótica educativa está 
directamente unida al desarrollo 
del pensamiento computacional”



El mejor portfolio digital 
para la industria 5.0

Transforme su producción “analógica” en digital: mucho más rápida, fiable, 
segura y de mayor calidad. Siemens cuenta con soluciones para el diseño 
digital de productos, software para la gestión de fábricas, tecnologías de 
automatización y accionamiento, así como servicios personalizados a las 
necesidades de nuestros clientes.
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A  menos que usted viva en la luna o en Las Ruedas de Enciso probable-
mente haya escuchado más conversaciones sobre el metaverso que 
sobre la segunda temporada de Euphoria y es que cada vez que Face-

book anuncia que va a cambiar el mundo digital con su habitual grandilocuen-
cia es imposible que la cultura permanezca impávida. Pero ¿sabe usted qué es 
realmente el metaverso y que significa para el futuro de la publicidad? Si la res-
puesta es no, aquí estoy yo para echarle una mano. El metaverso no es la es-
tructura en la que Joaquín Sabina escribe sus canciones, sino que es un con-
cepto que busca capturar en un mismo ecosistema diferentes iniciativas de 
Realidad Virtual (RV) y Realidad Amentada (RA) que actualmente existen en 
múltiples plataformas.  

Ahora mismo existen muchísimas aplicaciones de RV y RA, cada una creada en 
plataformas de desarrollo independientes como Unreal Engine, Unity e incluso 
Ubuntu. Al ser independientes pueden ofrecerse en cualquier plataforma donde 
los usuarios acceden a ellas por demanda. ¿Tengo ganas de jugar Beat Saber? 
Puedo ir a Steam, Oculus Store, PlayStation Store, etc.  

De manera que hoy en día el Metaverso es una colección de experiencias virtua-
les que van desde Salas de Chat como Altspace VR, visitas a Machu Picchu en 
la aplicación de National Geographic y rutinas de ejercicio en Supernatural VR 
hasta coworkings virtuales como Horizon Workrooms. Y aunque actualmente es-
tamos lejos de la realidad que Ernest Cline imaginó en Ready Player One, es im-
portante ir entendiendo las posibilidades que este nuevo medio nos ofrece. 

Muchos jugadores están creando sus propios Metaversos, y en el centro de to-
dos encontramos a Facebook por lo que lo primero que uno tiene que pensar es: 
¿cómo se va a monetizar? Y aunque muchas de las opciones son obvias, las que 
no lo son resultan las más interesantes. La primera y más natural es el Product 
Placement. Imagine una representación virtual de la publicidad exterior y ya se 
ha hecho a la idea. Esta será la versión básica, poco más que las adaptaciones 
de campaña de toda la vida, con métricas aún más precisas dado que toda la ac-
tividad de los usuarios dentro del Metaverso se puede trazar y medir, y con KPIs 

El futuro de la atención  
al cliente es virtual



Daniel Sáenz 
Creative Tech Director VMLY&R Spain 
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familiares que le permitirán a los anunciantes entrar en este entorno de forma 
confortable y con el menor dolor posible. Obviamente habrá influencers, esto ya 
lo estamos viendo en mundos virtuales similares como el de Fortnite que con el 
concierto de Marshmello reunió a más de 10 millones de usuarios.  

Otra opción a nuestro alcance es la creación de productos exclusivos al mundo 
virtual a costos relativamente bajos. El mejor ejemplo actual de esto es la equi-
pación inspirada en Ibai Llanos para el videojuego de Electronic Arts: FIFA 22. Es-
te concepto aunado a los también muy mentados NFTs (Non-Fungible Tokens) 
permitirán dotar de exclusividad, intransferibilidad y funcionalidades extra a di-
chos productos. No cabe duda de que la publicidad está viviendo una transfor-
mación. Atrás quedaron las eras del mensaje y del engagement. Estamos empe-
zando a vivir la era de la experiencia, en la que las formas en las que nuestras 
marcas afectan de forma positiva las vidas de los usuarios es la forma en la que 
logramos construir relaciones a largo plazo con los mismos. 

En el Metaverso conceptos clásicos como el de las 4 p: product, price, place-
ment y promotion pierden relevancia. Los productos digitales son baratos de 
producir, están disponibles instantáneamente a nivel mundial y se mueven en 

un marketplace autogestionado; de manera que la estrategia más 
viable es la de construcción de experiencias únicas, relevantes y 
transparentes. 

Para lograr esto contamos con multitud de herramientas: podemos 
crear espacios virtuales que respondan a las acciones de los usuarios 
en un nivel de personalización tan profundo como queramos, tendre-
mos a nuestro alcance nueva data, podríamos hasta manipular la na-
rrativa misma de la visita a un espacio virtual en instancias que se acer-
can más a los videojuegos que a un espacio pasivo. 

Sin embargo, el éxito estará en que esas experiencias no sean sim-
plemente un alarde de espectacularidad y ultra personalización, si-
no que realmente le aporten algo a la vida de los usuarios, un servi-
cio al cliente más humano, una forma de minimizar el estrés relacio-
nado con la burocracia, un verdadero momento de desconexión en 
medio de un día agitado; las posibilidades son infinitas y dependerán 
de la marca y del público.  

Y es que aunque el Metaverso aún está en su infancia, ya mismo se puede em-
pezar a pensar en su aplicación en touchpoints como el de Atención al Cliente 
que es el principal pain point de muchas marcas y que históricamente es un lu-
gar pionero en adopción de nuevas tecnologías, como los chatbots, Reconoci-
miento de Voz o, incluso antes, la telefonía VoIP. Es también el punto en el que 
más falta hace una experiencia tal que reduzca la tensión y ofrezca expectativas 
realistas y claras. Un servicio de atención al cliente en el Metaverso puede rom-
per con los estereotipos asociados al mismo, haciendo agradable la espera (o 
eliminándola gracias a IA), puede convertirse en algo que recompense en vez de 
penalizar si se gamifica e incluso se puede convertir en un motivo para que nos 
recomienden si se replantea por completo. 

Tenemos a nuestra disposición un toolkit que hace 10 años ni podíamos imagi-
nar, una capacidad sin precedentes de crear experiencias únicas, que desde las 
marcas transformen las vidas de nuestros usuarios usando tecnologías que son 
menos alienígenas de lo que podríamos pensar -llevamos años haciendo RV de 
forma comercial-; así que la invitación es a poner en segundo plano al slogan, los 
views, los followers y el engagement rate y recordar que al final nuestro objetivo 
es que los consumidores elijan nuestras marcas por lo tanto tenemos que enfo-
carnos en ellos. Esto es cierto con o sin Metaverso, pero este nuevo mundo nos 
permite convertir el discurso de Customer Experience no solo en una realidad, si-
no en una obligación.

■ 

Con o sin Metaverso, este 
nuevo mundo nos permite 
convertir el discurso de 
‘Customer Experience’  
en una obligación  

■
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Regulación

Lo que pasa en el metaverso... 
¿Queda en el metaverso?
La regulación siempre va por detrás de la tecnología, siempre ha sido así, y el metaverso no será una 
excepción. Huérfanos de normativas específicas, los nuevos entornos digitales se rigen por las leyes de 
la web 2.0, que muy pronto quedarán obsoletas. La seguridad jurídica está en entredicho. 
Antonio Lorenzo.

L a tecnología avanza mucho más rápido que 
la regulación, muchísimo más. Siempre ha si-
do así y el metaverso no será una excepción. 

Ante el efervescente desarrollo de los nuevos entor-
nos virtuales, donde confluyen la realidad física, au-
mentada y virtual, las leyes que imperan actualmen-
te son las mismas que las del salvaje Oeste. Casi 
todo está por hacer y los modelos actuales mues-
tran sus costuras ante la magnitud del fenómeno. 

No basta con trasladar las viejas normas de la web 
a esos entornos tridimensionales, donde la suplan-
tación de identidad, la desinformación, los derechos 
de imagen, la ausencia de confidencialidad o la des-
protección de datos sensibles estarán a la orden 
día. A simple vista, parece fácil disfrazar el avatar 
con los rasgos e identidad de otras personas y co-
meter fechorías con esas apariencias en los nue-
vos territorios online huérfanos de policías, jueces 
y fiscales especializados. 

Los expertos consultados coinciden en que la se-
guridad jurídica brilla por su ausencia ya que, por 
ahora, “la norma general que regula el metaverso 
coincide con la de cualquier red telemática, a todas 
luces insuficiente ante la diversidad de escenarios 
y posibilidades de estas plataformas inmersivas”. 
A lo anterior se añade la publicidad engañosa, la fra-
gilidad de las relaciones comerciales y los débiles 
cimientos de la propiedad industrial e intelectual en 

 eE
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el metaverso, todos ellos asignaturas pendientes 
en los ordenamientos jurídicos nacionales y supra-
nacionales. La violación, robo o muerte de un ava-
tar, o cualquier otro metadelito, por ejemplo, no es-
tá contemplada en el Código Penal ni parece que se 
vaya a incorporar con velocidad. 

Los entornos descentralizados, sin árbitro ni jueces, 
se guiarán por los smart contract (contratos inteli-
gentes) sometidos a las plataformas de blockchain 
y sus algoritmos. Son inviolables e infalsificables por 
su tecnología, pero aún falta por escribir la tabla de 
los diez mandamientos, por empezar por algo. 

Casi nada impide a los maleantes campar por los 
metaversos y atracar a los usuarios que por allí cir-
culen, en muchas ocasiones ajenos a los riesgos de 
cualquier nueva tecnología. Como dicen que suce-
de en Las Vegas -que lo que pasa en la capital de 
los casinos, allí queda- en el metaverso puede su-
ceder algo parecido si los ordenamientos jurídicos 
no se apresuran a redactar normas específicas pa-
ra estos territorios. 

Los analistas mantienen que el trabajo normativo 
que existe por delante es inabarcable. Margrethe 
Vestager, comisaria europea de Competencia, elu-
de el asunto al reconocer que necesita comprender 
mejor esta tecnología antes de establecer un mar-
co regulatorio acorde con la materia. Desde el Go-
bierno, se vigila el fenómeno con la confianza que 
Europa impondrá sus criterios, consensuados por 
todos los países miembros. 

Regulación supranacional 
“El metaverso ya está aquí. Así que, por supuesto, em-
pezamos a analizar cuál será el papel de un regula-
dor, cuál es el papel de nuestra legislatura”, dijo Ves-
tager en un evento organizado por editores de perió-
dicos alemanes, según informa la agencia Reuters. 

No tardarán en proliferar bufetes de abogados es-
pecializados en el asunto, igual que crecerán como 
setas otras muchas profesiones adaptadas a los 
metaversos. También abundarán los policías, vigi-
lantes o guardias jurados en cada sala, pertrecha-
dos de cámaras y capacidad para bloquear a cual-
quier personaje que no se ajuste a las normas. Pe-
ro mientras todo eso ocurre, las relaciones labora-
les en estos foros están en los albores. 

Si la recopilación de datos personales ya quitaba el 
sueño a los reguladores en las redes sociales, la mis-
ma problemática eleva el listón de la vulnerabilidad 
en el metaverso. La información personalizada que 
pulula por las plataformas es mucho más sensible 
que la generada en la Red 2.0 conocida ya que las 
opiniones de los usuarios se enriquecen con las ex-
periencias inmersivas y biométricas, con emocio-
nes. Expresiones faciales, inflexiones vocales, len-
guaje no verbal e incluso signos vitales, como el rit-

Los reguladores nacionales confían en que Bruselas impondrá orden y justicia. iStock

Regulación

mo cardíaco o la tensión arterial. Toda esa informa-
ción, que quedaba lejos del alcance de gigantes co-
mo Facebook, Twitter o YouTube, puede ser pasto 
de analistas de datos con fines publicitarios extraor-
dinariamente precisos y eficaces. 

Usurpación de avatares 
Fuentes jurídicas de Cuatrecasas apuntan que en 
las nuevas “plataformas virtuales pueden producir-
se conflictos y vulneraciones de derechos, como la 
utilización ilegal de marcas o diseños de productos 
de moda virtuales, o la explotación comercial de la 
imagen facial de un avatar sin autorización”, según 
informa el bufete a través de un blog firmado por 
Paula Conde y Josu Andoni Eguiliz. 

La recientemente redactada carta española de los 
derechos digitales igualmente pasa de puntillas so-
bre el metaverso, sin más preocupación que huma-
nizar la inteligencia artificial y muy pendiente de la 
ética de los algoritmos y de los posibles sesgos y 
discriminaciones. Dicho documento garantiza el con-
trol de cada persona sobre su propia identidad digi-
tal, además de asegurar la confidencialidad y de ga-
rantizar que las decisiones y procesos basados en 
estas nuevas tecnologías no pongan en riesgo el su-
ministro de datos, entre otros activos vulnerables.
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Estas papeleras son inteligentes

A
 nadie le agrada especialmente abrir la ven-
tana por la mañana y ver un cielo de ante-
nas. Sin embargo, todos queremos disfru-
tar de las mejores conexiones… La compa-

ñía de infraestructuras de telecomunicaciones 
Cellnex ha conseguido cuadrar el círculo en las ca-
lles de Dublín con un proyecto piloto que pronto 
podría extenderse a otros 12 países del viejo con-
tinente. Se trata de aprovechar parte del mobilia-
rio urbano para dotarlas de antenas que se mime-
tizan así entre los viandantes a los que da servicio. 
Para rizar el rizo, al dotar de conectividad a ele-
mentos como las papeleras, avanzan en el concep-
to de ‘smart city’: los sensores que acompañan a 
estos elementos alertan de cuándo hay que pasar 
a vaciar esos contenedores. De esta manera, se con-
sigue el ‘win-win’: el ayuntamiento recibe un plus 
en ese servicio más eficiente de los servicios de re-
cogida de residuos y al mismo tiempo los ciuda-

danos pueden ampliar su cobertura. Como se pue-
de comprobar por las imágenes que acompañan a 
estas líneas, el resultado es muy discreto.  

Explican desde Cellnex que “las exigencias de 
conectividad de las grandes ciudades y las nuevas 
posibilidades tecnológicas han abierto un univer-
so de oportunidades para avanzar en el concepto 
de ciudades inteligentes y eficientes”. Añaden que 
el desarrollo del 5G ha genera-
do nuevas oportunidades de in-
terconexión para aprovechar 
las bondades de esta tecnolo-
gía. Si miramos a las grandes 
ciudades, en esos casos la alta 
densidad de la población “ha 
provocado en ocasiones atas-
cos de tráfico digital que re-
quieren de nuevas infraestructuras” como estas 
antenas. 

El proyecto podría 
ampliarse proximamente 

a los 12 países del viejo 
continente en los que 
opera la compañía de 

infraestructuras de 
telecomunicaciones

Cellnex aprovecha el mobiliario urbano de Dublín para ‘mimetizar’  
antenas que garanticen las conexiones móviles 5G. Además, alertan a los 
servicios municipales de cuándo hay que pasar a recoger los residuos

Imagen de 
una de las 
antenas 
de Cellnex 
ocultas en 
las calles 
de Dublín.

Contenido ofrecido por Cellnex

Producido por
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Para atajar el problema con el que vienen encon-
trándose en las ciudades, donde las tradicionales 
antenas que se dibujan en el ‘skyline’ no son sufi-
cientes para cubrir la sed de datos de los consumi-
dores, las antenas bajan a la acera y se camuflan 
entre los usuarios. El proyecto piloto lo ha desa-
rrollado Cellnex Irlanda, en colaboración con Bigbe-
lly, compañía especializada en soluciones inteli-
gentes de residuos y reciclaje para espacios públi-
cos. De esta manera, los contenedores incorporan 
esos servicios de alertas inteligentes para agilizar 
la recogida. 

“Se trata de un proyecto de prueba de concepto, 
con Cellnex actuando como socio de infraestruc-
tura clave en el despliegue piloto de ‘small cells’ 
en las ciudades”, señala Paul Delaney, director co-
mercial de Cellnex Irlanda. Más allá de las papele-
ras, las antenas también han sido instaladas en fa-
rolas o postes inteligentes, manteniendo esa in-
fraestructura invisible para el ciudadano y tam-
bién consiguiendo mayor agilidad en los permisos 
de instalación. 

Colin Cunningham, director general de Cellnex 
Irlanda, explica que “la clave del despliegue de 
‘small cells’ es que necesitamos aportar capacidad 
y cobertura adicionales a los ciudadanos utilizan-
do la infraestructura existente o similar a la de la 
calle. Hemos podido colocar los equipos en ele-
mentos que se integran en el paisaje urbano”.

La 
solución 

avanza 
hacia la 
idea de 
ciudad 

inteligente

Contenido ofrecido por Cellnex

Producido por
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V ivimos en tiempos en los que la capacidad productiva de la economía 
mundial sigue aumentando, pero a menudo las empresas no pueden con-
seguir los bienes que necesitan. Y no todo tiene relación con la pandemia, 

sino que se trata más bien de una larga lista de problemas.  

En 2021 no se pudieron transportar algunos productos con la rapidez suficiente 
debido a la falta de camioneros. Los encargados de los palés de contenedores 
tenían que esperar durante días fuera de los puertos hasta poder descargar. Se-
gún Korn Ferry, la escasez mundial de este tipo de profesionales puede llegar a 
suponer para las empresas perder ingresos por 8,5 billones de dólares para 2030.  

La escasez de componentes fue otro obstáculo a superar en 2021, según la con-
sultora AlixPartners; sólo en la industria del automóvil, el déficit de semiconduc-
tores ha causado pérdidas de 210.000 millones de dólares. Las interrupciones 
en la cadena de suministro también han empeorado durante la pandemia, aun-
que ha sido un problema persistente durante años. El Informe Anual sobre la Ca-
dena de Suministro Global de Interos de 2021 estima que suponen un gasto me-
dio para las grandes empresas de 184 millones de dólares al año.  

Por si estos retos no fueran lo suficientemente importantes, la mayoría de las 
empresas también han adoptado iniciativas estratégicas para abordar la soste-
nibilidad, la responsabilidad social corporativa y la ciberseguridad. Ya no se tra-
ta solo de comprar bienes y servicios al precio más bajo posible; ahora las em-
presas deben asegurarse de que los proveedores se ajustan a estas políticas.  

En los últimos 20 años, el consumo ha evolucionado desde una experiencia de 
venta al por menor, con una selección limitada, al comercio online, que amplía la 
selección, reduce precios y mejora los niveles de servicio. 

Esta transformación, conocida como la revolución del mercado de consumo, sur-
gió de los mercados online, los procesos empresariales y la automatización inte-
ligente. Por tanto, se trata de aplicar estos mismos principios a todos los depar-
tamentos, incluyendo el de compras. Durante décadas, se ha pedido a los res-

Comercio autónomo, la revolución  
digital de las compras empresariales



Carlos Tur 
Country manager de Jaggaer España y Portugal

Opinión



elEconomista.es

27Digital 4.0 | Factoría & Tecnología

Opinión

ponsables de esta área que hagan más con menos. Pero en la era de la pande-
mia, estas peticiones han aumentado aún más, sobre todo cuando las organiza-
ciones del sector privado y público se enfrentan a los desafíos de contratación y 
retención en todos los niveles del organigrama. 

Aportaré un dato que de por sí ya plantea un enorme reto: Más de 450.000 mi-
llones de euros en bienes fluyeron a través de nuestras redes en 2021. Estos vo-
lúmenes no se pueden abordar en un contexto tan competitivo y cambiante co-
mo el actual. La crisis en la disponibilidad de productos y servicios, la escasez 
de materiales y la fuga de talento están obligando a los líderes empresariales a 
rediseñar su modelo tradicional de comercio empresarial. 

Frente a estos enormes desafíos y a su impacto material es necesaria una for-
ma más conectada, inteligente y eficiente de llevar a cabo el comercio: el Comer-
cio Autónomo. Es un concepto que abre un mundo en el que compradores y pro-
veedores están unidos en una única red global, totalmente acreditados, catalo-
gados y listos para realizar transacciones. Ambos reciben recomendaciones in-
teligentes que alinean las necesidades del comprador y las capacidades del 
proveedor sopesando las especificaciones de los productos, el precio, los nive-

les de servicio, el riesgo, los objetivos de sostenibilidad, etc. 

En este nuevo universo, las tareas más repetitivas son ejecutadas de 
forma autónoma gracias a soluciones inteligentes, y permitiendo a los 
empleados centrarse en actividades más estratégicas y de valor aña-
dido. Cada transacción es analizada por la Inteligencia Artificial pres-
cribiendo continuamente procesos de negocio que mejoran los tiem-
pos y reducen los costes. Para empresas con operaciones internacio-
nales y millones de proveedores globales, proporciona a los compra-
dores acceso a infinidad de fuentes de suministro que están 
estrechamente alineadas con sus necesidades específicas. Es tan sen-
cillo como comprar online en casa.  

Y es que los compradores necesitan fuentes de suministro más fia-
bles, una mayor selección y precios más bajos. Igual que los provee-
dores precisan de un flujo continuo de recomendaciones inteligentes 
que alineen sus capacidades con las necesidades específicas de los 
compradores con el fin de aumentar sus ingresos y ampliar su nego-
cio. La revolución del comercio autónomo, al igual que la de consumo 

que la precedió, aporta estas ventajas tanto a los que compran como a los que 
suministran a los que compran. 

Hace tres años establecimos una visión de cómo sería un mundo de Comercio 
Autónomo para las empresas. Esta visión ya es una nueva realidad que requie-
re soluciones que estén conectadas en red, sean inteligentes, integrales y esca-
lables. Desde entonces hemos desplegado soluciones que encarnan estos prin-
cipios. Por ejemplo, la inversión que estamos haciendo en Inteligencia Artificial 
y aprendizaje automático a través de tecnologías como Digital Mind, que cons-
truye el puente entre la analítica (pensamiento) y la automatización (acción). Di-
gital Mind señala qué procesos empresariales y vías de acción son más eficien-
tes y dónde se producen los errores más comunes, aportando recomendaciones 
para la resolución de problemas. La automatización inteligente es un sello dis-
tintivo del Comercio Autónomo. 

Todas estas herramientas ayudarán a los equipos de compras a ser más efi-
cientes, al tiempo que identifican y ejecutan nuevas oportunidades para impul-
sar el ahorro, el control de costes y el impacto del gasto. Las organizaciones 
que se adaptaron al mercado online han prosperado, mientras que las que no 
se adaptaron, se quedaron atrás. Afortunadamente para los compradores y 
proveedores de las empresas, la revolución del Comercio Autónomo acaba de 
empezar.  

■ 

Las organizaciones que  
se adaptaron al mercado 
‘online’ han prosperado. 
Las que no se adaptaron 
se quedaron atrás 

■
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Siemens revoluciona la agricultura 
bajo el agua con su gemelo digital 

Imagen de uno de los invernaderos submarinos de Nemo’s Garden. 

L os sueños también se cumplen. Que se lo di-
gan al grupo de amigos que, durante una ale-
gre cena, recrearon una especie de inverna-

dero submarino, propio de alguna novela de ciencia 
ficción. Lejos de quedarse en anécdota, sus visio-
narios promotores encontraron la viabilidad técni-
ca y comercial con la creación de una plataforma 
de cultivo submarino perfectamente viable y capaz 
de desplegarse de forma sostenible en cualquier 
fondo marino del mundo. 

La empresa que materializó aquel visionario pro-
yecto es Nemo’s Garden, una startup especializa-
da en el cultivo de hierbas, frutas y verduras bajo 
el agua. Esta compañía, fundada el año pasado por 
Sergio Gamberini, presidente de Ocean Reef Group, 
y su hijo Luca Gamberini, ha creado un tipo de in-
vernadero “capaz de aprovechar los factores am-
bientales positivos del océano” con el objetivo de 
crear un entorno ideal para este tipo de agricultu-
ra del siglo XXI. 

Pero el salto de calidad de Nemo’s Garden se lo 
propinó Siemens Digital Industries, compañía que 
ofrece a la industria agroalimentaria su tecnología 
de gemelos digitales, capaz de replicar el funcio-
namiento de los invernaderos subacuáticos y com-
probar la viabilidad de los cultivos en tan peculia-
res condiciones. 

Entre otras ventajas, los fondos marinos ofrecen 
“estabilidad de temperatura, generación de agua por 
evaporación, dosificación nutricional, riego, hume-
dad, circulación de aire, absorción de CO2, abundan-
cia de oxígeno y protección inherente contra las pla-
gas”, según informan fuentes de Siemens. En los 
fondos marinos se produce un entorno ideal para 
las cosechas sin duros inviernos ni cortos veranos. 

El problema de este tipo de soluciones reside en la 
complejidad de estas explotaciones a decenas de 
metros de profundidad, a través de submarinistas, 
con los costosos procesos de supervisión que con-

La ‘startup’ Nemo’s Garden tecnifica 
sus cultivos con los invernaderos  
bajo el agua, con la ayuda de  
réplicas idénticas digitales

Antonio Lorenzo. Fotos: eE
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lleva. Para evitar esos inconvenientes, la solución 
Xcelerator de Siemens permite optimizar todos los 
procesos y ahorrar costes con los prototipos de bios-
fera, “sino que también ha descubierto que las plan-
tas cultivadas en este entorno son más ricas des-
de el punto de vista nutricional que las cultivadas 
tradicionalmente”, apuntan las mismas fuentes. 

“Cuando vi por primera vez la tecnología de geme-
los digitales de Siemens, me quedé hipnotizado. Ne-
mo’s Garden es un sistema único que se adapta a 
cada entorno en el que será instalado. Es posible 
modelar ese entorno virtualmente antes de empe-
zar, prever los retos y abordarlos de una mejor ma-
nera”, explica Gamberini, cofundador de Nemo’s Gar-
den. “Asimismo, entendemos cómo las diferentes 

interacciones de la radiación solar, la temperatura 
y todos los factores físicos, actúan sobre las plan-
tas. Todo gracias a la capacidad que tiene el geme-
lo digital de replicar nuestro sistema”, explica. 

A grandes rasgos, las distintas biosferas se pueden 
probar en el mundo virtual, “lo que permite al equi-
po perfeccionar el diseño a un ritmo masivamente 
acelerado”, sin las limitaciones del buceo y la moni-
torización submarina de las cosechas, ahora dispo-
nibles desde un panel de control basado en la nu-
be. Entre otros desarrollos, Siemens “ha entrenado 
un algoritmo de aprendizaje automático para super-
visar el crecimiento de las plantas, así como las con-
diciones ambientales dentro de los domos”, añaden 
desde la compañía.

Los invernaderos subacuáticos se pueden instalar en cualquier fondo marino del mundo. 

La solución Xcelerator permite ahorrar gran parte de los costes. La cosecha queda a salvo de todas las inclemencias.

Sergio Gamberini, CEO 
de Nemos’s Garden. 
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T ras la pandemia, hemos visto como numerosos negocios de nuestro ba-
rrio, proyectos de familiares y conocidos o empresas con las que nos re-
lacionábamos no han podido continuar con su actividad comercial por no 

poder desarrollarla de forma fluida. Ha sido una tónica habitual en nuestro país. 
Se dio una situación nueva, de un día para otro, y las pymes y autónomos se vie-
ron en una posición poco competitiva para hacer frente al nuevo marco, por no 
haber abordado la digitalización. Quedó patente que antes la transformación di-
gital era una opción muy deseable pero, de un momento a otro, se había conver-
tido en una necesidad. 

Es una realidad que los países que cuentan con empresas más digitalizadas son 
más resilientes en épocas de inestabilidad económica. Y la clave es ser capaces 
de agilizar sus negocios mediante la optimización de procesos por medio de nue-
vas herramientas digitales.  

La mayor parte del tejido empresarial de nuestro país está formada por pymes 
(99,8% de las empresas, que representan más del 66% del empleo empresarial). 
Son fundamentales tanto en el crecimiento de la economía como en el fomento 
de la competitividad. Y, en el proceso de globalización y digitalización actual, las 
pymes no deben quedarse atrás, sino que han de tener un papel fundamental en 
la innovación y en la transformación digital, que les supondrá una mejora en su 
productividad y en su capacidad para aportar propuestas de valor.  

Además, los procesos de digitalización son uno de los pilares en los que se ba-
sa la recuperación económica. No en vano, contarán con las ayudas de los fon-
dos NextGeneration EU, instrumento temporal concebido para impulsar la recu-
peración de Europa. Además, a nivel nacional, también se han proyectado pla-
nes con este mismo objetivo, con el anuncio del gobierno de una inversión mul-
timillonaria para poner en marcha la Agenda España Digital 2025.  

Se trata de un plan que pretende impulsar la digitalización mediante ayudas 
a pymes, entre otras cuestiones, para ayudar a una recuperación de la econo-
mía con empresas más digitales, ágiles y rentables que, a su vez, sean capa-

Renovarse para no morir: las claves  
de la digitalización en Pymes y autónomos 
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ces de crear más empleo. Por ejemplo, según este plan, se promoverá la adop-
ción de nuevas tecnologías y plataformas que permitan agilizar todas aque-
llas gestiones diarias y repetitivas, como la firma de documentos y la valida-
ción de facturas o albaranes, de forma que se abra paso a un nuevo modelo 
de gestión flexible. 

Muchas compañías ya han asumido la transformación digital como un cambio 
necesario para la evolución. Sin embargo, hay una situación desigual en el ám-
bito empresarial, ya que para autónomos y PYMES es más difícil conseguir esta 
adaptación. Un caso concreto como ejemplo: no tienen nada fácil competir con 
marketplaces o grandes superficies que operan en la red. La diferencia entre unas 
empresas y otras es grande: por ejemplo, una de cada cuatro PYMES no cuenta 
con conexión a Internet en su local y una gran parte de autónomos y dueños de 
PYMES (hasta un 70%) no son nativos digitales. Además, el nuevo contexto ha 
hecho perder a las pequeñas empresas la que era su mayor ventaja frente a gran-
des corporaciones: el contacto directo y cercanía con el cliente. Aunque las res-
tricciones no son las mismas, ha habido una evolución en la forma de hacer ges-
tiones que ha llegado para quedarse. 

Cuando pensamos en la evolución del negocio de un autónomo o una 
pyme nos vienen a la cabeza la generación de ideas sobre cómo me-
jorar el producto o servicio, estrategias para darse a conocer, ampliar 
la zona en la que se trabaja… Pero tan importante como los avances 
en lo que se ofrece es trabajar en cómo se ofrece. Por ello, la optimi-
zación de los procesos, muchas veces burocráticos y que no aportan 
un valor añadido al cliente, es fundamental.  

Un negocio que se sustente en un modelo digital y que logre un in-
tercambio de documentos seguro, la contratación de personal a dis-
tancia o la firma de acuerdos con proveedores y clientes de forma 
remota, consigue generar más valor y reducir el gasto. La clave, por 
tanto, es la digitalización, que tiene como elemento central la identi-
dad digital. 

Sin identidad digital no podemos hablar de una digitalización real. Una 
firma digital identifica al firmante de forma inequívoca y asegura la in-
tegridad del documento firmado, de tal forma que el documento elec-
trónico tiene la misma validez legal que el original. Al utilizar un certi-

ficado digital, el profesional queda identificado y puede utilizar distintas aplica-
ciones de firma electrónica y gestionar trámites de forma online, todo ello con 
plenas garantías legales. Queda, además, garantizada su identidad y situación 
como autónomo, la confidencialidad de la información que trata y se asegura de 
que las transacciones no serán repudiadas.  

Disponer de herramientas que permitan firmar de forma digital es clave para re-
pensar el modelo de negocio y realizar diferentes gestiones de una forma mu-
cho más eficiente y práctica, desde firmar un contrato con un proveedor o em-
pleado, hasta los trámites con las administraciones públicas. Además, ya es po-
sible tramitar certificados digitales, sin necesidad de moverte de tu casa, pudién-
dote identificar de forma remota, lo que garantiza una mayor agilidad. 

La digitalización va mucho más allá de la faceta tecnológica. Tiene más bien un 
enfoque financiero, ya que aumenta la competitividad de la empresa, aumenta 
los ingresos y disminuye sus gastos.  

Autónomos y PYMES generan riqueza y empleo y no pueden quedarse atrás por 
no contar con los recursos o información adecuada. Una vez que se hayan intro-
ducido y superado la digitalización, podrán ser mucho más competitivos, aumen-
tar su productividad y la capacidad de generar empleo, en definitiva, hacer cre-
cer su negocio. 

■ 

La digitalización va 
mucho más allá de  
la faceta tecnológica: 
aumenta los ingresos y 
disminuye los gastos 

■



elEconomista.es

32Digital 4.0 | Factoría & Tecnología

Q ue de la pandemia saldremos todos mucho 
más tecnológicos no admite, a estas alturas, 
casi ninguna réplica. La digitalización de casi 

todas las empresas para mantener su actividad es in-
dudable. También las personas mayores se han ido fa-
miliarizando con dispositivos y plataformas que les per-
mitían reunirse virtualmente con sus familiares y ami-
gos… Pero, ¿cómo les ha impactado a los niños y ado-
lescentes estos dos años de Covid-19? Un panel de 
expertos de Orange, la Universidad de Navarra, ISDI, 
GAD3 y empantallados.com intentan responder a es-
ta pregunta con el estudio El impacto de las pantallas en 
la vida familiar. Familias y adolescentes tras el confina-
miento. La investigación, realizada a finales de 2021 en-
tre padres y menores de 14 a 17 años, ha contado con 
el apoyo de la iniciativa ‘Por un uso Love de la Tecno-
logía’ y de la Comisión Europea. En él leemos que el 
56% de los padres creen que los hijos están más “en-
ganchados” a las pantallas que antes del Covid-19. 

La primera conclusión del estudio apunta a que dos de 
cada tres adolescentes (el 68%) utilizan el teléfono mó-
vil más que antes de que conociéramos de la existen-
cia del Covid-19. También el ordenador, al que muchos 
veían en declive hace unos años, ha recuperado impor-
tancia: más de la mitad de padres (51%) e hijos (54%) 
reconocen utilizar este dispositivo más que antes. La 
mitad de los padres (51%) reconocen que las normas 
digitales se han flexibilizado en casa en cuanto al uso 
de pantallas, algo que solo percibe uno de cada tres 
adolescentes (34%). “El aumento de confianza de los 
padres en sus hijos, cuando estos van creciendo; y la 
inercia de la pandemia, también ayudan a entender esa 
tendencia”, explican los responsables del estudio.  

La segunda idea que destacan los autores de este tra-
bajo es que las pantallas se han convertido en un refu-
gio para los adolescentes. El 84% de ellos afirma usar 
mucho el móvil para no aburrirse. Reconocen también 
recurrir más a las pantallas cuando están solos en ca-
sa. El confinamiento ha acentuado una realidad que ya 
existía y que se había constatado en las tres ediciones 
anteriores del estudio sobre el uso de pantallas en ado-
lescentes con ese 56% de padres que afirman que sus 
hijos están más “enganchados” a las pantallas que an-
tes de la pandemia. Los expertos que han realizado es-
te trabajo aconsejan promover otras actividades co-
mo el voluntariado, el deporte o las salidas a la natura-
leza. De hecho, han constatado que en el fondo hay 
más adolescentes que prefieren lo presencial frente a 
lo virtual: solo el 36% de ellos prefieren quedarse en ca-
sa jugando a un videojuego antes que salir a la calle. Y 
casi el 60% prefiere las clases presenciales. 

Redes sociales como amenaza 
Hablar de adolescentes e internet implica hablar de las 
temidas redes sociales. “El 65% de los padres piensan 
que las pantallas y estas redes sociales son una ame-
naza para la autoestima de los adolescentes”, leemos 
en el trabajo. Reconocen que “la tecnología es la puer-
ta de acceso a experiencias emocionales intensas” y 

Sociedad

Empantallados  
por la pandemia
El 86% de los adolescentes reconoce usar más el móvil 
ahora que antes de que llegara el Covid-19  

C. B.

El informe estudia a los menores de 14 a 17 años y su uso de pantallas. iStock



elEconomista.es

33Digital 4.0 | Factoría & Tecnología

Sociedad

que “el 55% piensan que les ayudan a ser más felices, 
y el 48% a evadirse de su realidad diaria”. En ese ran-
king de felicidad, los videojuegos ayudan a sentirse me-
jor al 59% de los adolescentes y las redes sociales, al 
52%. “Otros datos, aunque con carácter más minorita-
rio, invitan a la reflexión sobre el impacto que las pan-
tallas tienen en la salud emocional de los adolescen-
tes: sin móvil durante dos días, el 16% de los adoles-
centes no se aguantarían a sí mismos; y el 12% se sen-
tirían sin ganas de nada”, explican los autores. 

En cuanto a las preocupaciones más frecuentes so-
bre el entorno digital: la relación con desconocidos 
es lo que más agobia a los padres, y el ciberacoso el 
principal quebradero de cabeza de los adolescentes. 
El acceso a contenidos inadecuados, daños en la sa-
lud mental (ansiedad, depresión…) y la dependencia 
o adicción a redes sociales son otros factores de preo-
cupación. De hecho, según este trabajo, uno de cada 
cinco menores reconoce que les han insultado por 
WhatsApp o redes sociales. En cuanto a contenidos 
inadecuados o prácticas de riesgo, el 20% reconoce 
abiertamente haber visto pornografía, el 7% aposta-
do en una web de apuestas y el 5% haber enviado a 
otra persona imágenes desnudo. 

Para los autores del trabajo, “la irrupción de la tecnolo-
gía en el hogar ha puesto de manifiesto la importancia 
del papel educativo de los padres”. Y aportan otro da-
to: el 78% de los adolescentes reconocen que, aun pen-
sando distinto, hacen caso de los consejos de sus pa-
dres. En cuanto a la elección de estudios, el 60% afir-
man que a quienes hacen más caso es a sus padres, 
seguidos de sus amigos y tutores. Llama la atención 
el escaso peso de los influencers en decisiones impor-
tantes: solo el 6% dicen que les harían caso.  

Entre los efectos positivos de este mayor uso de las 
pantallas, el 58% de los adolescentes reconoce que 
la tecnología les ayuda a tener más comunicación 
con los demás y el 53% que les ayudan a ser más cu-
riosos y generar nuevas inquietudes. Sin olvidar que 
la tecnología estará omnipresente en sus vidas y en 
sus futuros trabajos y que en estos momentos les 
permiten desarrollar competencias nuevas como el 
aprendizaje permanente o nuevas formas de colabo-
ración en equipo. De hecho, seis de cada diez han he-
cho algún trabajo online. Y tres de cada cuatro ado-
lescentes han buscado recientemente algún video-
tutorial para aprender a hacer algo nuevo.  

Otro hecho indudable es la competencia mayor de 
los pequeños de la casa en habilidades tecnológicas. 
También este estudio refleja que durante la pande-
mia el 48% de los adolescentes tuvo que echar una 
mano a sus padres en el uso de pantallas como las 
videoconferencias o las redes sociales. Al mismo 
tiempo, el 43% de los padres han ayudado a sus hi-
jos en temas que dominaban mejor, como los pro-
gramas Office. Como conclusión, este trabajo de in-
vestigación social denota un problema de fondo: más 
de un 30% de los padres reconocen que se sienten 
perdidos a la hora de educar a su hijo en un uso sa-
ludable de las pantallas.

Panel de expertos que han intervenido en este informe de GAD3, Orange, ISDI y la Universidad de Navarra, entre otras instituciones. eE

Padres que creen que los hijos 
están más “enganchados” a las 
pantallas que hace dos años56%
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Bancos: cómo romper con el pasado

Imagen del informe que ha publicado The Economist Intelligence Unit con Appian, 

Si cuando intenta realizar trámites con su ban-
co de forma online le terminan pidiendo que 
acuda a la sucursal física a firmar en la pan-

talla de la tablet que allí tienen es que algo está fa-
llando. O no entienden lo que significa realmente la 
digitalización o no la tienen enfocada al cliente. Aho-
ra, un informe de Appian, compañía especializada en 
digitalización, y Economist Intelligence Unit ha des-
cubierto una de sus posibles causas. Según leemos 
en él, “el 81% de los responsables de entidades finan-
cieras mundiales indica que los sistemas informáti-
cos heredados actúan como una barrera para faci-
litar el cambio empresarial”. Después de entrevistar 
a más de 1000 responsables de tecnología de enti-
dades financieras de todo el mundo, han descubier-
to que “la necesidad de potenciar la agilidad empre-
sarial, impulsada por los recientes acontecimientos 
mundiales, está haciendo que las organizaciones de 
servicios financieros y seguros necesiten rediseñar 
su forma de hacer negocios mientras trabajan a un 
ritmo acelerado para adaptarse a los cambios”. En 
concreto, casi tres cuartas partes (71%) de los res-
ponsables de la toma de decisiones en los departa-
mentos de informática de las organizaciones de ser-
vicios financieros y seguros informan que el incre-
mento de las solicitudes de proyectos tecnológicos 
supera el crecimiento de los presupuestos de las TI, 
que es superior a la media mundial del 64%.  

En este estudio también leemos que el 87% de es-
tos expertos en IT reconoce que sus organizacio-
nes tuvieron dificultades operativas para hacer fren-
te a los desafíos planteados por la pandemia. Tam-
bién el 44% de los encuestados cree que la colabo-

ración inadecuada entre las funciones de los 
departamentos de TI y las unidades de negocio es 
una de las principales barreras para la digitalización, 
en comparación con el 27% de los responsables de 
la toma de decisiones empresariales. Y uno de ca-
da tres considera que la automatización se va a con-
vertir en una de las tecnologías más importantes en 
los próximos 12 meses. El informe destaca el caso 
de la firma de seguros Aegón, que se ha apoyado 
en las aplicaciones y plataforma de Appian “para 
acelerar su implementación de aplicaciones infor-
máticas gracias a la adopción de la automatización 
y estrategias de innovación digitales”. Reconoce Bo-
ris Buis, director de BPM y Automatización Inteli-
gente en Aegon, que “las iniciativas de automatiza-
ción no son sencillas y, como muchos equipos po-
nen en marcha proyectos en diferentes grupos, nos 
arriesgamos a cometer los mismos errores repeti-
damente”. “La creación de un grupo central para ase-
soramiento en materia de automatización permitió 
a nuestros equipos de proyectos ser independien-
tes y ágiles, además de beneficiarse también de la 
experiencia y los conocimientos adquiridos con gran 
esfuerzo”, añade. 

Para Michael Heffner, vicepresidente de Soluciones y 
Comercialización en el Sector en Appian, “los servicios 
financieros y las compañías de seguros deben refor-
zar la colaboración entre los equipos de TI y las unida-
des de negocio a las que proporcionan sus servicios”. 
“Ambos grupos reconocen la necesidad de impulsar 
una mayor colaboración para cumplir con sus objeti-
vos digitales y de automatización de forma rápida, con 
calidad y seguridad”, concluye este experto. 

Cuatro de cada cinco entidades financieras reconocen que sus sistemas 
informáticos antiguos les impiden dar nuevos pasos en digitalización
Fabián Cabello. Foto: eE

Finanzas
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L os siglos del VIII al XI vieron cómo los pueblos nórdicos asolaban todo el 
continente europeo, gracias a una fiereza incomparable en combate, y a 
su desprecio por la muerte. Según la mitología nórdica, todo lo que existe 

se encuentra en un gigantesco fresno llamado Yggdrasil, en el centro del cual es-
tá nuestro mundo, entre otros ocho. El árbol tiene también diversos habitantes, 
como una ardilla, llamada Ratatoskr, que lo recorre de arriba abajo constante-
mente, o, bajo sus raíces, tres mujeres, tres hermanas. Mujeres más poderosas 
que ningún otro ser vivo, ante cuyos caprichos ni los dioses pueden nada. Pocos 
lo saben, pero están hermanadas con los algoritmos que hoy, en nuestro mun-
do, lo dominan todo en el contexto de la inteligencia artificial. 

Las tres hermanas tejen en un telar todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en 
Yggdrasil. El destino de todo. La primera de las tres, Urd (lo que fue, el pasado), 
es muy vieja, y teje lo que ya ocurrió. Siempre mira hacia la izquierda, hacia atrás. 
La segunda, Verdandi (lo que es, el presente), joven, teje aquello que está ocu-
rriendo aquí y ahora. Siempre se representa mirando al frente y se relaciona con 
la primavera. Por último, Skuld (lo que será, el futuro), es la encargada de tejer lo 
que aún no ha ocurrido. En el mundo informático, cuando hablamos de Machine 
Learning y de Big Data, el objetivo es ser capaces de comprender qué es lo que va 
a ocurrir a través de lo que ha ocurrido... Es algo parecido a lo que sucede con el 
“destino” vikingo. De hecho, podríamos decir que lo que buscamos es conocer el 
telar de las normas gracias a los hilos de Urd, correspondientes al pasado. Una 
metodología con la que trabaja la startup INLAB Digital, compañía del sector pu-
blicitario que ha desarrollado sus algoritmos propios. 

Este paralelismo con la mitología vikinga va más allá de lo anecdótico, y sirve pa-
ra comprender mejor en qué consiste y cómo se aprovechan los datos desde que 
nacen hasta que se explotan, tal y como trabaja el algoritmo de INLAB. Los da-
tos brutos, en crudo, tal y como los deja Urd, son poco más que inútiles por sí so-
los, han de florecer con la energía primaveral de Verdandi, para que podamos ver 
el presente en el telar. En esta etapa, el propósito es utilizar los datos para obte-
ner conocimiento, para lo que podemos utilizar indicadores, agregados -como 
totales de registros- y gráficas o visualizaciones.

Yggdrasil, la inteligencia artificial  
de la mitología nórdica

Santiago Rincón 
Machine Learning Lead engineer INLAB Digital

Opinión
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Fundada en 2005, la compañía tecnológica española Arquimea Group desarrolla 
componentes y soluciones diversas para las últimas misiones de la NASA en Mar-
te, para el mantenimiento ecológico de las balsas de riego de los agricultores, para 
la realización de pruebas genéticas, pruebas PCR de Covid-19… 

Acaba de aparecer en un ranking que la sitúa 
entre las cinco compañías españolas de ma-
yor crecimiento. En 2021 logró una factura-
ción de 112 millones de euros y un beneficio 
de 17 millones. Su fundador, el doctor Diego 
Fernández, nos cuenta en esta entrevista có-
mo durante la pandemia doblaron el número 
de empleados hasta los actuales 600 repar-
tidos por España, Estados Unidos, Alemania, 
Israel y Malasia. Nos explica aquí que, pese a 

que ha “multiplicado por diez su facturación 
en los últimos cuatro años”, como único ac-
cionista de la empresa, reinvierte los benefi-
cios para poder seguir creciendo: “En España, 
la banca no reconoce a las empresas tecno-
lógicas, no entiende de futuribles, sino que 
atiende sobre todo a balances”. 

¿Cómo han conseguido crecer de esa for-
ma en un periodo de incertidumbre? 

DIEGO FERNÁNDEZ 
Fundador y presidente de ARQUIMEA Group

“En España, la banca no reconoce a las empresas 
tecnológicas. No entiende de futuribles”

Por Carlos Bueno. Fotos: eE
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Crecer a este ritmo en periodo de pandemia 
ha sido posible gracias a tres factores: la fle-
xibilidad, el esfuerzo y la suerte. Cuando co-
menzó la pandemia nos adaptamos y poten-
ciamos la unidad de negocio Arquimea Heal-
thcare para dar respuesta a las nuevas ne-
cesidades tecnológicas de la sociedad. El 
equipo dio el 110%. Tuvimos suerte, pero es 
verdad que la suerte nos pilló trabajando.  

¿Cuáles son los principales retos o problemas 
a los que han hecho frente últimamente? 
Creciendo a este ritmo uno de los grandes 
retos que tenemos siempre es la financia-
ción. Soy el único accionista, y reinvierto prác-
ticamente todo el beneficio en la compañía, 
pero no es suficiente. Nos llegan oportuni-
dades de inversión espectaculares y el mo-
tivo por el que no crecemos más rápido es 
la falta de financiación, no por falta de ideas. 
En España, la banca no reconoce a las em-
presas tecnológicas; no entiende de futuri-
bles, sino que atiende sobre todo a balances.  

¿Se plantean acudir a otras vías alternati-
vas de financiación? 
Este año hemos dado el salto a los merca-
dos y hemos emitido 25 millones de euros 
en bonos a 5 años en el MARF. Espero que 
los mercados aprecien el potencial de Arqui-
mea. Otro de los grandes retos al que nos 
enfrentamos ahora mismo es la internacio-
nalización. Hemos crecido mucho a base de 
adquisición de empresas tecnológicas en el 
extranjero. Ahora tenemos equipos en Los 
Ángeles o Tel Aviv.  

¿Qué importancia tiene la inversión en I+D 
en ese crecimiento? 
Cada unidad de negocio invierte en I+D y dis-
pone de equipos para ejecutar estas inver-
siones en nuevos productos. Sin embargo, 
este I+D está muy dirigido al mercado, algo 
lógico y normal. Arquimea necesita investi-
gar en tecnologías a largo plazo, muy aleja-

das del mercado, pero con mucho potencial. 
Para eso creamos Arquimea Research cen-
ter, para inventar las tecnologías que serán 
los pilares de la empresa en 10 o 20 años.  

¿Cree que en España falta mayor colabora-
ción entre el mundo académico y el mundo 
de la empresa?  
En España nos faltan muchas cosas, pero 
sobre todo autocrítica y ambición por parte 
de nuestros gobernantes. Para cambiar, las 
cosas lo primero que hay que hacer es reco-
nocer el problema. En la liga de la inversión 
en I+D, en la liga de las empresas tecnológi-
cas no estamos en Champions, más bien en 
segunda regional. Tampoco estamos en el 
lugar que nos corresponde por PIB o talen-
to. En el mundo hay gente mucho mejor en 
la que deberíamos fijarnos (Estados Unidos, 
Israel, Reino Unido, Alemania…).  
 
¿Cuál sería el siguiente paso? 
Una vez hecha la autocrítica, el siguiente pa-

so debería ser evaluar de forma independien-
te las instituciones que gestionan los recur-
sos del estado en materia de I+D empresa-
rial, y hacer algo al respecto. Los recursos 
están empleados de forma ineficiente en mu-
chas ocasiones. Para que las cosas cambien 
habrá que cambiar las instituciones que ges-
tionan los fondos de I+D en España. En mi 
opinión, el CDTI, ENISA y los numerosos or-
ganismos que financian el I+D empresarial 
necesitan una refundación completa. La po-
lítica de las subvenciones, los créditos blan-
dos o los fondos de capital riesgo apoyados 
por dinero público han quedado obsoletos. 
El mundo está cambiando rápidamente. Es-
paña debe cambiar o en materia de tecnolo-
gía seremos insignificantes.  

Entre otros proyectos, han participado en 
el piloto de autopista eléctrica para camio-
nes en Alemania. ¿Qué resultados está dan-

“El CDTI, ENISA y los organismos que 
financian el I+D empresarial necesitan 

una refundación completa” 
◼ 

“España debe cambiar  
o en materia de tecnología  
seremos insignificantes”
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do? ¿Ve factible que pueda ampliarse o ex-
tenderse? 
El despliegue de las e-Highways que hemos 
llevado a cabo con Siemens Mobility es sin 
duda el nuevo paradigma del transporte eléc-
trico para vehículos pesados. La tecnología 
desarrollada suministra electricidad a los ca-
miones híbridos desde una línea aérea. El sis-
tema no solo reduce el consumo de energía 
a la mitad, sino que también reduce sustan-
cialmente la contaminación. Este tipo de so-
luciones se están implementando en Alema-
nia, pero también en Suecia o California. Es-
tán dando buenos resultados y estamos se-
guros de que se ampliarán en el futuro. 

Sus innovaciones también han llegado a Mar-
te. ¿Cuál es su misión en este caso?  
Hemos participado en las tres últimas misio-
nes a Marte con elementos de precisión a 
bordo de las estaciones meteorológicas de 
los rover de la Nasa. A través de nuestra fi-
lial en Estados Unidos, estamos ahora co-

menzando a trabajar en el programa Arte-
mis de la NASA, que en la próxima década 
pretende crear una base permanente en la 
Luna y usarla como base para misiones a 
Marte.  

Si saltamos a la agricultura, trabajan en com-
ponentes para el tratamiento de los residuos 
de forma sostenible. ¿Cómo funcionan? 
Hemos desarrollado un compuesto biode-
gradable que trata las balsas de agua de rie-
go de forma ecológica. Al evitar compues-
tos químicos, logramos que el suelo y los ali-
mentos que se cultiven tengan menos sus-
tancias nocivas. Estamos ampliando la 
capacidad de producción para dar respues-
ta a la demanda. El medioambiente es el gran 
reto de nuestra generación.  

¿Cómo llevan su tecnología a las granjas? 
Estamos arrancando un ambicioso proyecto 

de gemelo digital para aprender las mejores 
técnicas en las granjas porcinas. España es 
uno de los grandes líderes del mercado mun-
dial en la producción porcina. La inteligencia 
artificial aún no ha penetrado en este sector, 
hay mucho margen de mejora. 

¿Qué proyectos desarrollan en el campo de 
la genética clínica? 
Desarrollamos pruebas genéticas enfoca-
das en distintas especialidades médicas, 
desde un envejecimiento prematuro, más 
centrado en el campo de la medicina esté-
tica, hasta la detección precoz de escolio-
sis idiopática en adolescentes, una herra-
mienta muy puntera en el campo de trau-
matología. Conocer la predisposición gené-
tica de un paciente a ciertas alteraciones o 
enfermedades, a través de una técnica no 
invasiva como es un test genético, permite 
al profesional médico seleccionar el trata-
miento más adecuado y conseguir mejores 
resultados.  

Sin abandonar el campo de la salud, ¿cuál 
ha sido su participación en el diagnóstico 
de la población? 
Reenfocamos las capacidades técnicas y hu-
manas de Arquimea Healthcare a la realiza-
ción de pruebas PCR, logrando poner a dispo-
sición de la sociedad en plena crisis sanitaria 
una capacidad superior a las 70.000 pruebas 
Covid-19 semanales. Somos los responsables 
de las clínicas Covid instaladas en la mayoría 
de los aeropuertos de España. Hemos reali-
zado más de un millón de tests. 

En el área de las ‘Fintech’, ¿qué proyectos 
están desarrollado a través de Kaudal? 
Hace cinco años creamos Kaudal, la unidad 
de negocio Fintech de Arquimea para ayudar 
a otras empresas tecnológicas a financiar 
sus proyectos de I+D. Solo en 2021, impul-
samos 97 proyectos en sectores como ener-
gía, industria 4.0, educación, etc.

“Las autopistas con líneas eléctricas 
para camiones están dando  

muy buen resultado” 
◼ 

“La inteligencia artificial  
aún no ha penetrado en la ganadería  

y hay mucho margen de mejora”



¿Cómo pueden los fabricantes aumentar la 
e ficiencia con la ayuda de la robótica? ¿Cómo 
pueden las empresas seguir siendo competitivas 
a la vez que mejoran la calidad? La combinación 
de un control de precisión con los robots móviles 
y colaborativos permite lograr los niveles más altos 
de flexibilidad. 

No es necesario construir una nueva planta 
para afrontar a tiempo los cambios en la 
demanda de los consumidores y aumentar 
la personalización del producto. En resumen, 
puede hacer mucho más en el mismo espacio.

¡Llámenos si necesita más información!

 +34 913 777 902
 omron@omron.es 

industrial.omron.es

Producción Flexible y Armonía  
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L a pandemia ha puesto en jaque a los sistemas sanitarios del mundo, for-
zando un proceso de transformación digital complejo destinado, sobre to-
do, a aliviar la presión en hospitales y centros de salud. A pesar de esto, 

España sigue siendo el segundo país europeo con mayor obsolescencia en tec-
nología sanitaria según la Federación Española de Empresas de Tecnología Sa-
nitaria (FENIN). En esta línea, el Sistema Nacional de Salud (SNS) aún presenta-
ría un “índice bajo” de transformación digital, situado en un 31%, según otro es-
tudio realizado por la asociación en 2020.  

La saturación del SNS se debe, en parte, a que la acumulación de procedimien-
tos no relacionados con el Covid ha crecido hasta alcanzar proporciones sin pre-
cedentes, además de la existencia de otros retos, como es el envejecimiento de 
la población en uno de los países con mayor calidad de vida de la OCDE. Ante es-
ta situación, es imperativo ampliar los canales digitales para seguir prestando 
una atención de alta calidad a todos los pacientes, pero ¿es posible hacerlo sin 
perder el vínculo médico-paciente? 

Si bien la sanidad privada llevaba varios años utilizando la telemedicina, para la 
sanidad pública está suponiendo un mayor reto. En este sentido, según las con-
clusiones de un estudio realizado por McKinsey, el uso de los servicios de tele-
salud ha incrementado 38 puntos durante la pandemia. Además, y probablemen-
te en respuesta a ese crecimiento, muchos servicios de salud están introducien-
do una mayor regulación y directrices para su personal con el fin de mejorar la 
experiencia de los pacientes. 

Aunque estos pasos para ofrecer mejores servicios digitales son necesarios, tam-
bién plantean dudas sobre cómo los profesionales de la asistencia sanitaria pue-
den tratar con empatía a sus pacientes a través de una pantalla. Está claro que 
la empatía es y seguirá siendo un componente clave de la asistencia sanitaria de 
calidad y centrada en el paciente, por lo que es vital que no se pierda.  

A pesar de este reto, hay una buena noticia: los primeros comentarios de los pa-
cientes sobre sus experiencias con la telesalud desde el inicio de la pandemia 

¿Se está perdiendo la empatía  
con la digitalización de la sanidad?



Scott Lundstrom 
Senior Industry Strategist for Healthcare en OpenText

Opinión
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Opinión

sugieren actitudes más favorables en comparación con los niveles anteriores a 
la pandemia. A este respecto, un estudio sobre Experiencia del Paciente Digital, 
impulsado desde la Fundación IDIS, desprende que, cuanto más digitales son los 
pacientes, más monitorizan su salud y más sienten que mejora. 

Además de la pérdida de contacto médico-paciente, la telemedicina presenta 
otros riesgos. Aunque un número suficiente de datos conduce a una mejor com-
prensión, es vital que se recojan y mantengan de forma segura. El crecimiento 
exponencial de la telemedicina y las soluciones digitales en la sanidad han des-
pertado el interés de los ciberdelincuentes; la proliferación de endpoints y la sen-
sibilidad de los datos lo convierten en un objetivo atractivo para los hackers. Ade-
más, muchos de los sistemas, que están mal gestionados o desactualizados, 
contienen una gran cantidad de información sanitaria protegida y de datos per-
sonales, por lo que los ataques de ransomware en el sector sanitario aumentan 
y son cada vez más avanzados. 

De esta forma, a medida que la atención sanitaria avanza hacia las soluciones 
digitales y la telesalud, la seguridad del endpoint debe ser una prioridad abso-
luta. La ciberdelincuencia es cada vez más sofisticada y los proveedores de 

servicios sanitarios tienen el deber de mejorar sus defensas de for-
ma proactiva.  

Un solo ataque puede interrumpir servicios esenciales y provocar la 
pérdida de datos, lo que a su vez damnifica la reputación. Invertir en 
soluciones digitales que incorporen IA y machine learning para detec-
tar actividades sospechosas es necesario para crear plataformas que 
puedan facilitar, de forma segura y eficaz, la empatía en el sector sa-
nitario para todos los pacientes. 

Comprender mejor la situación de otra persona es el punto de parti-
da para ser empático. En el ámbito de la salud, esto puede lograrse 
utilizando plenamente todos los datos disponibles sobre un pacien-
te, pero, por desgracia, los historiales de los pacientes suelen estar 
dispersos en sistemas dispares y aislados entre departamentos, in-
cluso dentro del mismo centro. Esto dificulta la recopilación y el in-
tercambio de información de manera eficiente, cuando debería ser 
accesible para proporcionar a los profesionales los conocimientos 
necesarios y poder así desarrollar una mejor comprensión y una ma-

yor empatía hacia el paciente. 

Con el fin de poder sacar el máximo provecho de todos los datos recopilados y 
ocultos, los profesionales de la salud necesitan gestionarlos de forma centrali-
zada para que los análisis avanzados puedan aportar mejores conocimientos. 
Un único punto de acceso a estos datos facilitará más que nunca la prestación 
de una atención oportuna y de calidad. De este modo, el personal médico puede 
sacar conclusiones de toda la información disponible y, en última instancia, to-
mar decisiones basadas en datos que beneficien al paciente. 

Poder disponer de toda esta información sobre el paciente permitirá a los pro-
fesionales sanitarios comprenderles mejor y, por lo tanto, aumentar la empa-
tía, independientemente del canal de contacto, ya sea de forma presencial o 
virtual. Las soluciones digitales basadas en datos también pueden impulsar la 
productividad del personal, ya que pueden acceder a los registros con mayor 
rapidez, permitiendo al personal médico proporcionar una mejor atención a 
más personas.  

Por último, esto permitirá a los profesionales de atención sanitaria aprovechar 
toda la información disponible sobre un paciente para atenderlo mejor, dotando 
a los médicos de los conocimientos adecuados para que se relacionen con sus 
pacientes con empatía en todo momento. 

■ 

Las soluciones digitales 
basadas en datos también 
pueden impulsar la 
productividad del 
personal sanitario 

■
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El ‘Wordle’ genera dopamina diaria  
a dos tercios de sus jugadores 

P ara más de dos tercios de los encuestados 
el Wordle es un chute diario de dopamina 
(sustancia química muy relacionada con el 

bienestar) y para el 13% supone cierto coste de pro-
ductividad, al entretenerse en horas de trabajo, mien-
tras que la gran mayoría lo considera un sano diver-
timento que invita a manejarse con el idioma y la ló-
gica. Por unas cosas y por otras, el juego online de 
moda se ha convertido en la rutina diaria de millo-
nes de internautas. Dicen que engancha a su mane-
ra. A grandes rasgos, el pasatiempo consiste en de-
ducir una palabra de cinco letras antes del sexto in-

Imagen de  
un usuario 
utilizando la 
aplicación. eE

Tendencias

El 13% deduce la palabra oculta en el cuarto de baño y el 12% en el trabajo, el 15% de los ‘enganchados’ 
no ha perdido nunca (por ahora) y más del 5% hace trampas buscando la solución en la redes sociales
Antonio Lorenzo.

tento, con el aliciente de que se trata del mismo tér-
mino para todos y con toda la jornada para resolver 
el enigma. Además, el programa ofrece las estadís-
ticas históricas de los resultados e invita a compar-
tir el logro por redes sociales. El funcionamiento es 
idéntico al Mastermind, con un código de colores 
que arroja pistas sobre la existencia o el orden pre-
ciso de la letra en la palabra oculta. 

Ante la dimensión del fenómeno online, propiedad 
de la empresa editora de The Wall Street Journal des-
de el pasado 1 de febrero, este redactor se ha ani-
mado a compartir a través de sus redes sociales un 
breve cuestionario sobre el impacto de Wordle en la 
vida de las personas que dedican parte de su tiem-
po al asunto. Ante un universo de participantes pro-
fesional próximo al centenar de jugadores, en su ma-
yoría vinculado con las humanidades y la comuni-
cación, el 54,2% de los encuestados asegura que 

liquida el pasatiempo en menos de cinco minu-
tos, frente al 29,2% que dedica más de diez mi-

nutos y el 12,5% que consume un cuarto de 
hora. Además, 26,1% juega con las palabras 

mientras desayuna y el 13% en sus visi-
tas al cuarto de baño. 
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¿Cuánto tardas en resolverlo?

Más de 20 min.
4%

5 minutos
56%

20 minutos
0%

15 minutos
12%

10 minutos
28%

¿Sientes la dopamina?

Me resulta
indiferente

12%

Siento un chute de autoestima si lo
resuelvo en 3 min. o menos

72%

Me chafa cuando
no resuelvo el enigma
16%

¿Dónde y cuándo resuelves el enigma?

Otros sitios
25%

En el WC
12,5%

En el trabajo
12,5%

Mientras desayuno
29,2%

En mis desplazamientos
20,8%

¿Te tienta hacer trampas?

Antes de perder prefiero
buscar por la red la solución

4%

Siempre juego limpio
96%

Fuente: elaboración propia. elEconomista

Wordle en la vida de los españoles

Lo mejor del invento es que tres de cada cuatro per-
sonas (70,8%) que resuelven el crucigrama se sien-
ten muy bien al ver las cinco letras de color verde, 
frente al 16,7% que se reconoce chafado cuando 
agota todas las posibilidades y reduce su ratio de 
acierto, un porcentaje similar para los que les resul-
ta indiferente. Lo curioso del caso no es que el 95,8% 
juegue siempre limpio, sino que el 4,2% se siente 
tentado a hacer trampas, buscando la solución en 
las múltiples webs que rentabilizan el spoiler. 

El 16,7% juega a lo largo del día, en ratios perdidos, 
mientras que la mayoría de los aficionados lo hace 
del tirón (83,3%), tras aparcar el resto de sus ocu-
paciones para después lidiar con la travesura desa-
rrollada por Josh Wardle, padre de una criatura que 
se ha colado en la vida de millones de personas en 
lo que va de año. De los 90 jugadores del 1 de no-
viembre de 2021 a las cifras millonarias de princi-
pio de año. Puesto que copiar una buena idea sue-
le resultar una buena idea, no han faltado los clo-
nes del prodigio, en múltiples idiomas y temáticas, 
incluida una compuesta únicamente por palabro-
tas. Como en casi todo en Internet, el gesto de com-
partir el número de intentos forma parte de la nor-
malidad del 29,2% de los jugadores, frente al 33,3% 
que lo hace algunas veces y el 29,2% que silencia 
sus habilidades deductivas. 
Eso sí, cerca del 
59,1% compar-
te los logros 
con los fa-
miliares. 

Tendencias

Trucos habituales 
Cada jugador tiene su particular método para supe-
rar el reto diario, pero la mayoría suele ser fiel a una 
palabra inicial. Entre ellas, destaca audio, avión, ma-
dre, feria, nuevo, opera y cenar. Averiguar las voca-
les implicadas es lo más directo, igual que descar-
tar la n, r o s al término de cada palabra. No obstan-

te, también ganan fuerza los que buscan inspira-
ción en algo relacionado con la actualidad. Entre 

las curiosidades descubiertas en el sondeo 
doméstico sobresale el gusto de ciertos per-
files por llenar las filas sin especial deteni-
miento, incluso repitiendo letras incorrectas, 
para jugarse la partida en el último intento, “a 
vida o muerte”, dicen.

 iStock
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iPad Air, inspiración 
para la generación 
de teletrabajadores

N unca se sabe dónde encontraron la fuente 
de inspiración los diseñadores del nuevo 
iPad Air, aunque bien podrían haberse fija-

do en las cualidades de las gimnastas deportivas: 
flexibilidad, velocidad, coordinación y fuerza. Tam-
bién equilibrio, armonía, resistencia y versatilidad. 
Todas esas virtudes y, otras muchas más aún por 
descubrir, forman parte del cuerpo y alma de la nue-
va generación de tabletas de Apple. Ligeras por fue-
ra y potentes por dentro. Tras el primer vistazo de 
sus especificaciones destaca el procesador M1 ul-
trarrápido, el mismo del iPad Pro, que asegura flui-
dez en la multitarea y eficiencia en el día a día. Por 
lo pronto, el nuevo chip incrementa el tiempo de res-
puesta de la CPU en un 60% y duplica el rendimien-
to gráfico de la anterior Air. 

Gama de colores de los nuevos iPad Air. eE

Reportaje

La nueva tableta de Apple, ligera por fuera y poderosa por 
dentro, incorpora el superchip M1 para responder a las 
crecientes exigencias de productividad en movilidad
Antonio Lorenzo.
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Reportaje

La inteligencia práctica se aprecia especialmente 
en las tareas que exigen alto esfuerzo computacio-
nal y exigencia gráfica, como las nuevas versiones 
de ciertos programas multimedia y videojuegos. Ese 
componente igualmente contribuye a mejorar la efi-
ciencia energética, para brindar una autonomía de 
un día, algo a lo que por ahora no pueden aspirar 
sus más directos competidores. 

Los últimos años de teletrabajo han puesto de re-
lieve la extraordinaria utilidad de una segunda pan-
talla, complementaria al portátil. En ese caso se tra-
ta de una Liquid Retina, de 10,9 pulgadas, un tama-
ño idóneo para su portabilidad, sin pecar de grande 
ni de pequeña. Se mire por donde se mire, las table-

tas han ganado presencia como compañeras de tra-
bajo, con unas prestaciones de productividad com-
parables a las que puede ofrecer, no sólo el iPad Pro, 
sino también cualquier ordenador en movilidad. Esas 
nuevas demandas de uso animaron a los diseñado-
res de Cupertino a incorporar conectividad 5G y Wi-
Fi 6, así como el USB-C el doble de rápido en sus 
transferencias de datos que su inmediato antece-
sor. Según precisa la compañía, el nuevo iPad Air 
alcanza los 10 Gbps, con conexión a otros disposi-

tivos, como cámaras digita-
les, discos duros y pantallas 
con resolución de hasta 6K. 

La cámara, cada vez más 
utilizada en el entorno labo-
ral, también da un salto de ca-
lidad con un ultra gran angular 
de 12 megapíxeles, con un enfo-
que centrado para esas videocon-
ferencias que han venido para que-
darse y en las que ahora los usuarios 
están siempre enfocados, aunque se muevan fren-
te a la pantalla. Esa misma óptica garantiza nitidez 
no sólo para la grabación de imágenes en 4K, ade-
más de ofrecer captar y reproducir en 4K, así co-
mo el escaneo de documentos o la incorporación 
de nuevas experiencias digitales, como la realidad 
aumentada. La plena compatibilidad de Apple Pen-
cil de segunda generación (135 euros) es otra feliz 
idea de la criatura, con un lápiz que invita a tomar 
anotaciones manuscritas sobre la marcha (con la 
plena disponibilidad del sistema de notas rápidas), 
dibujar todo tipo de bocetos sobre el ‘folio en blan-
co’ con 500 nits de brillo y 3,8 millones de píxeles 
del panel, así como exprimir al máximo las aplica-

Apple ha mejorado la cámara de 
su gama Air, consciente del valor 
de las videoconferencias

La nueva familia 
de iPad Air 

incorporan el 
chips M1. eE
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Reportaje

ciones de diseño gráfico. Al mismo tiempo, los ami-
gos de los teclados, disponen del ya celebrado Ma-
gic Keyboard del Apple Pro (339 euros), que ofre-
ce la suavidad de unas teclas y un trackpad inte-
grado para escribir a toda velocidad de forma si-
lenciosa. A los anteriores accesorios se suman 
las fundas Smart Folio (199 euros), con media 
docena de modelos (negro, blanco, naranja 
eléctrico, cereza oscura, lavanda inglesa y 
azul mar) para presumir del iPad Air cuan-

do no se utiliza. 

La alta resolución y el 4K se han ganado la ‘titulari-
dad’ entre las tecnologías de las tabletas líderes del 
sector. Al tratarse de Air, los amigos de la marca ya 
presuponen un especial cuidado al diseño, no sólo 
liviano, sino también llamativo en sus colores, aho-
ra tintados de gris espacial, luz estelar, rosa, púrpu-
ra y azul. 

En lugar del reconocimiento facial del iPad Pro, el 
Air apuesta por el Touch ID, siempre cómodo, fiable 
y ágil, situado en el botón superior de encendido, 
con una tecnología de autenticación al nivel del de-
mandado para la instalación de aplicaciones o el pa-
go por medio de Apple Pay.  

Por su parte, los modelos Wi-Fi del iPad Air están 
disponibles en los canales de Apple habituales por 
un precio inicial de 679 euros, mientras que los que 
ofrecen conectividad Wi-Fi y Cellular se elevan des-
de los 849 euros. Como es habitual, iPad Air ofrece 
capacidad de almacenamiento de 64 y 256 GB, to-
dos ellos compatibles con el sistema operativo iPa-
dOS 15.

Gimnasta deportiva, paradigma de coordinación, equilibrio, fuerza y belleza plástica. iStock

El lápiz de Apple 
más avanzado ya 
se ‘entiende’ con 
las iPad Air. eE
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L os fabricantes de vehículos más innovadores 
siempre han buscado la Fórmula 1 para pro-
bar y demostrar de lo que son capaces con 

sus motores. Digamos que siempre se ha conside-
rado como el mejor y más exigente campo de prue-
bas de la mecánica. Si a esa innovación física su-
mamos ahora las posibilidades de la última tecno-
logía en analítica de datos, realidad virtual y aumen-
tada…, los resultados pueden brillar aún más. El 
arranque de la nueva temporada ha estado marca-
do en lo deportivo por el doblete de Ferrari con Le-
clerc y Sáinz. En los despachos y boxes, otra deci-
sión estratégica va a determinar el resto del cam-
peonato: la alianza de Lenovo con la organización 
del mundial para llevar su tecnología a los talleres, 
a los circuitos y también a las retransmisiones.  

Preguntamos a Luca Rossi, presidente del Grupo de 
Dispositivos Inteligentes de Lenovo, qué supondrá 
esta nueva alianza: “Como socio oficial de la Fórmu-
la 1, Lenovo proporcionará a la organización su tec-
nología y soluciones líderes en la industria, respal-
dando sus operaciones desde las oficinas centrales 
hasta la asombrosa emoción de los Grandes Pre-
mios, al tiempo que combina nuestro compromiso 
compartido de calidad, innovación, rendimiento y ex-
periencias premium. En los próximos años, gracias 
a la adopción de nuestros dispositivos de hardware, 
servicios, informática de alto rendimiento y solucio-
nes de servidor, la Fórmula 1 podrá aumentar la pro-
ductividad, la movilidad y la seguridad, así como me-
jorar la recopilación de datos y mejorar la experien-
cia de sus más de 500 millones de seguidores en 
todo el mundo”. Añade que todo esto será posible a 
través de la creación de contenidos personalizados 
más atractivos y aprovechando la realidad virtual y 
aumentada para encontrar nuevas formas de co-
nectar a los fans con el deporte. El objetivo es que 
el público “experimente las mismas emociones que 
experimentaría en los circuitos”, explica Rossi. 

Lenovo se propone volcar ahora su experiencia de 
varias temporadas con el equipo Ducati de Moto GP 
con el mundo de las cuatro ruedas. Sobre ese cam-
po de pruebas, Rossi explica que “Lenovo aprove-
chará esta colaboración para mejorar constante-
mente sus soluciones más inteligentes, escuchan-
do los comentarios de la Fórmula 1 y probando su 
tecnología en un entorno de misión crítica, siguien-
do el ritmo de la rápida evolución del sector del au-
tomovilismo”. 

Deportes

La Fórmula 1 más tecnológica
La competición automovilística cuenta este año con Lenovo como socio para aumentar el rendimiento 
de los monoplazas y ofrecer nuevas experiencias a los 500 millones de seguidores de las carreras
Carlos Bueno. 

Imagen de la primera prueba del mundial 2022 de Fórmula 1. Reuters
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Deportes

Sobre los dispositivos y herramientas que darán 
apoyo, este directivo de Lenovo nos explica que las 
soluciones de ordenadores portátiles y de escrito-
rio para consumidores y empresas respaldarán las 
operaciones de Fórmula 1 en toda la organización, 
tanto en la pista como en las oficinas centrales. Las 
estaciones de trabajo de alto procesamiento permi-
tirán las actividades más pesadas, como el diseño 
CAD, la creación y edición de gráficos, mientras que 
las soluciones de realidad aumentada y virtual se 
considerarán para uso futuro para mejorar las ope-
raciones y experiencias de Fórmula 1. 

Preguntamos si podrán exportar esa experiencia 
de la Moto GP a la Fórmula 1 y nos recuerda que 
“en el mundo altamente competitivo de los depor-
tes de motor, la tecnología juega un papel cada 
vez más crucial, ya que ayuda a las empresas no 
solo a alcanzar un rendimiento en la pista sin pre-
cedentes, sino también a administrar mejor las 
operaciones en un entorno dinámico y desafian-
te, así como a innovar la experiencia de los aficio-
nados”. En el caso del equipo Ducati de Moto GP, 
la tecnología de Lenovo permite a los ingenieros 
gestionar en tiempo real, estén donde estén, unos 
15 GB de datos de 50 sensores en una sola moto 
en cada carrera, analizando todo, desde las tem-
peraturas hasta los ángulos de inclinación, pasan-
do por todas las configuraciones del motor, así 
como la dinámica de los vehículos, aerodinámica 
y controles electrónicos. Todos esos datos son 
analizados en una infraestructura de escritorio vir-
tual que “ayuda a aumentar la productividad, sim-
plificar la administración y el mantenimiento de 
TI, mejorar la protección de datos y la continuidad 
del negocio”. 

De momento, la alianza de Lenovo con la Fórmula 
1 es con toda la organización, no con una escude-
ría en concreto, por lo que prestará apoyo a todo el 
campeonato. Aunque no se especifica la duración 
exacta del acuerdo, ese “varios años” nos invita a 
pensar que será a medio-largo plazo.

El apoyo tecnológico a la F1 ayudará a mejorar el rendimiento de los monoplazas y la experiencia de los aficionados. Reuters

Luca Rossi, presidente del Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo. eE
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Monitores

E l mercado de gaming vive un momento es-
pecialmente dulce. Si importante fue el au-
ge de ventas de estos dispositivos vincula-

dos al entretenimiento durante la pandemia, todo 
apunta a que esa inercia se mantiene. Philips to-
ma buena nota y acaba de presentar tres nuevos 
modelos de monitores para este tipo de público 
dentro de su serie M3000.  

Los tres monitores comparten tamaño (27 pulga-
das), resolución Full HD (1920 x 1080), tasa de re-
fresco (165 Hz) y tiempo de respuesta (1ms MPRT). 
Los tres modelos se mueven en una horquilla de 
precios muy ajustada, entre los 269 euros del 
27M1N3200VS, los 279 euros del 27M1N3200VA 
y los 299 euros del 27M1N3200ZA. Esas son sus 
referencias. Entre ellos, la principal diferencia radi-
ca en el modelo superior, cuyo panel LED es IPS -
el que consigue una mayor paleta de colores- y que 
cuenta con posibilidad de girar, elevar e inclinar el 
monitor sobre su base. Esta última cualidad la com-
parte con el modelo inmediatamente inferior, que 
cambia el tipo de panel a VA, lo que significa que 
reduce esa gama de 
colores y aumenta la 
velocidad -aunque es 
necesario que admitir 
que esas diferencias 
apenas son percepti-
bles-. Por último, el 
27M1N3200VS man-
tiene ese panel VA y 
su soporte solo admi-
te inclinación hacia 
arriba o hacia abajo. 
Hemos tenido la opor-
tunidad de probar es-
te último modelo y 
nuestras impresiones 
han sido muy positi-
vas teniendo en cuen-
ta, además, el precio, 
muy ajustado con res-
pecto a otros fabri-
cantes. 

Nos ha gustado especialmente que en el menú de 
opciones aparezca la posibilidad de configurar -
además de los parámetros clásicos de brillo, con-

traste, color, etc.- el género de juego al que vamos 
a echar unas partiditas. Según el título sea de ca-
rreras o de acción y disparos en primera persona, 
se nos ofrecerá una configuración u otra. Así, has-
ta siete géneros o modos entre los que elegir. Re-
comendamos probar primero con estas preselec-
ciones de fábrica y, en el caso de que luego prefi-
ramos realizar ajustes más personales, también 
podremos hacerlo. Nos movemos por ese menú de 
opciones desde el botón de encendido y apagado 
que encontramos en la parte trasera del monitor, 
que incluye una palanquita que desplazamos en 
cuatro direcciones. Aunque agradecemos por un 
lado no acumular otro mando a distancia más, a 
veces cuesta hacerse con la sensibilidad de este 
sistema. En cuanto a la tasa de refresco, hay que 
indicar que esos 165Hz son posibles si jugamos 
con PC (para juegos de consola se queda en los 
120 Hz). 

Para cuando vayamos a pasar varias horas jugan-
do, recomendamos optar por el modo LowBlue (ajus-
table en cuatro niveles) así como la tecnología Flicker-
free, para garantizar una experiencia de visualiza-

ción agradable a la vista. En cuanto a conexiones, 
ofrece un jack tradicional de 

audio para enviar el sonido 
a un equipo externo (home 
cinema…), aunque hay que 
admitir que los altavoces 
que incluye en su parte tra-
sera el propio monitor tam-
bién nos ayudan a meter-
nos en ambiente. Añade 
dos entradas HDMI y otra 
DP, por lo que lo podemos 
utilizar tanto con consolas 
como con PC. 

En cuanto a diseño, se han 
reducido al mínimo los mar-
cos de la pantalla por si que-
remos utilizarlo también pa-
ra trabajar y necesitamos 
unirlo a otro monitor. Inclu-

so sus fabricantes han pensado en otros fi-
nes y los tres nuevos modelos de esta serie M3000 
admiten instalar el monitor sobre su pie en modo 
vertical. Así se multiplican las opciones de uso.

Con juegos de PC 
alcanza los 165 
Hz y con consola 
120 Hz. 

Un estilo gráfico  
para cada género de juego
Philips renueva su familia de monitores para videojuegos Momentum con tres modelos de 27 pulgadas y 165 Hz
C. B. Foto: eE
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Portátiles

E l ordenador portátil, al que muchos analistas 
veían en caída libre por el protagonismo in-
discutible del móvil como oficina para llevar, 

ha resurgido y con mucha fuerza con el auge del te-
letrabajo y la pandemia. Entre los últimos modelos 
presentados, hemos tenido la oportunidad de pro-
bar el más reciente de los Portegé de Dynabook (an-
tigua Toshiba). Con su pantalla de 13,3 pulgadas en 
resolución Full HD y 470 nits de luminosidad y pro-
cesadores de Intel de la undécima ge-
neración i5-1135G7, es un buen candi-
dato para desarrollar nuestro trabajo 
desde cualquier parte. 

Su precio de salida son 1.265 euros, por 
lo que no estamos ante uno de los mo-
delos premium de la marca, pero tam-
poco entre los humildes. Su batería nos 
ofrece 15 horas de autonomía para que 
podamos aguantar una jornada com-
pleta, algo de agradecer cuando nos 
encontramos de viaje. Durante las prue-
bas, hemos comprobado que resiste 
bien ese paso del tiempo incluso cuan-
do lo sometemos a reproducción de ví-
deo, la funcionalidad que más tira de 
la batería. Si gestionamos bien el equi-
po, podemos olvidarnos del cargador 
durante el día y dejarlo enchufado por 
la noche para tenerlo listo a la maña-
na siguiente sin problemas. 

Destacamos de este Portegé X30L-J-
130 (es su nombre completo) su lige-
reza pues apenas supera los 906 gra-
mos. En cuanto al teclado, al hablar 
de un tamaño de 13,3 pulgadas de 
pantalla, éste no es compacto y nos 
ha gustado encontrar, aparte del 
touch pad inferior -que incluye lec-
tor de huellas dactilares- un ratón 
azul a modo de botón en el cen-
tro del teclado como el que po-
pularizó el ThinkPad de IBM en 
un inicio, ahora continuado 
por Lenovo. 

En cuanto al rendimiento 
del equipo, nada que ob-

jetar durante el tiempo que hemos podido sacarle 
el máximo partido con su sistema Windows 10 Pro 
64-bit. De memoria interna, sus 256 Gb igual se que-
dan un poco cortos, pero teniendo en cuenta la ten-
dencia creciente a guardar y sincronizar todos los 
archivos y carpetas en las distintas nubes, si que-
remos aumentar ese almacenamiento tendremos 
que recurrir a discos o tarjetas externas. 

El cargador, para dormir con él
El Portégé X30L-J-130 de Dynabook, antigua  
Toshiba, es un equipo equilibrado para el teletrabajo  
y para resistir jornadas de hasta 15 horas
C. B. Foto: eE
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lands’, una nueva entrega de la aclamada saga 
‘Borderlands’.  

Aquí la protagonista es Tina Chiquitina, un perso-
naje disparatado que maneja el tablero de un jue-
go de rol. Ella nos va enviando a misiones de ac-
ción en primera persona para ver qué tal se nos da 
la cosa liquidando esqueletos andantes, tiburones 
de tierra o guerreros medievales. Hay que decir que, 

Videojuegos

Diminuta pero matona
La saga ‘Borderlands’ sigue dando mucho juego. 2K y Gearbox presentan ‘Tiny Tina’s  
Wonderlands’, un título de rol y disparos en primera persona cargado de humor
Carlos Bueno. Fotos: eE

Aunque Tina Chiquitina impone sus normas desde el tablero del juego de rol, luego en el campo de batalla podemos olvidarlas. 

Fortnite’ ha creado escuela y ha contagiado 
a títulos posteriores del llamado juego cru-
zado. Esto significa que cualquier jugador 

de cualquier plataforma puede disputar partidas 
online en combate directo o de forma cooperati-
va con otros amigos: da igual la versión que ten-
gan, basta que compartan el mismo juego. El úl-
timo de los videojuegos que incorpora esta po-
sibilidad casi mágica es ‘Tiny Tina’s Wonder-
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Videojuegos

aunque estemos en un juego de rol en el que va-
mos adquiriendo mejoras y en el que contamos con 
un árbol bastante complejo de habilidades y con 
posibilidades múltiples de hechizos, armamentos 
y demás recursos, podemos pasar casi por alto to-
dos esos menús y submenús y dedicarnos a des-
cargar adrenalina sin más probando arma tras ar-
ma. Hay normas, pero como todo el juego presu-
me de cierta anarquía, podemos obviarlas… 

Mientras nos abrimos camino entre los enemigos, 
no paramos de encontrar cofres que debemos es-
cudriñar para adquirir esas mejoras en el 
personaje. A este lo crearemos de 
cero y podremos personalizarlo al 
máximo, algo que sí reconocemos 
que nos dará más caché cuando 
nos apuntemos a partidas online y 
así lucir todas esas adquisiciones. 
Avisamos de que las armas y sus 
mejoras son casi infinitas y que me-
rece la pena dedicarle cierto tiempo 
a explorarlas para sacarles el máxi-
mo partido y así salir airosos de com-
bates cada vez más exigentes. 

El acabado gráfico es ya una de las 
señas de identidad de la saga ‘Border-
lands’, con esa apariencia de dibujo 
animado gracias a la técnica ‘cel sha-
ding’ que caracterizaron también a otras 
sagas como ‘Sly Racoon’. Abandona-
mos los gráficos fotorrealistas para dar 
ese toque de dibujos que viene muy bien 
a esta ambientación tan fantástica. So-

bre todo, cuando visitamos el supramundo, una 
especie de ‘Animal Crossing’ en el que se nos 
van ofreciendo nuevas misiones. Otro punto 
que no podemos pasar por alto en ‘Tiny Tina’s 
Wonderlands’ es el sentido del humor. Encon-
traremos referencias a otros juegos, a pelícu-
las y libros y sobre todo comentarios morda-
ces que nos harán echar más de una carca-
jada inesperada mientras limpiamos ese mun-
do mágico de bichejos y acabamos con el 
Señor Dragón.

Los gráficos huyen del hiperrealismo y recurren a la técnica del ‘cel shading’ para dar un acabado como de dibujo animado. 

El repertorio de armas locas es ya una seña de 
identidad de la saga ‘Borderlands’. 

Tiny Tina’s Wonderlands. Rol y acción en 
primera persona. Gearbox y 2K. Para Xbox 
Series X|S, Xbox One, PlayStation5, 
PlayStation4 y PC a través de Epic Games 
Store. A partir de 16 años.  
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Salud

Reconocemos que cuando vimos la imagen 
de este producto por primera vez, nos asus-
tamos un poco por su aspecto futurista. 

Cumple una doble función: por un lado, se trata 
de unos auriculares que ofrecen cancelación de 
ruido externo y sonido nítido, y por otro lado, es-
tamos ante lo que podemos considerar la mas-
carilla definitiva y sin contacto con la cara. De-
cimos esto porque el producto incluye un purifi-
cador de aire contra la contaminación urbana pa-
ra protegernos de los gases, los alérgenos y de 
las partículas sólidas. El Dyson Zone, que la mar-
ca británica lanzará en el próximo otoño y cuyo 
precio tampoco ha sido desvelado, supone la en-
trada de Dyson en el mundo del audio: además 
de cancelar el ruido, también proporcionará “un 
audio limpio de alta fidelidad”, explican sus res-
ponsables. 

Así, al mismo tiempo que disfrutamos de sonido 
envolvente para los oídos, tendremos una corrien-
te de aire puro para la nariz y la boca. La compa-
ñía vuelca en este doble dispositivo más de una 
década de investigación y desarrollo en calidad 
del aire para solucionar dos problemas urbanos: 
la contaminación ambiental y acústica.  

Jake Dyson, ingeniero jefe de la compañía, expli-
ca que “la contaminación del aire es un problema 
mundial, nos afecta a todos en cualquier lugar”. 
“En nuestras casas, en las clases, en el trabajo o 
mientras nos desplazamos ya sea a pie, en bici-
cleta o con medios de transporte públicos o pri-
vados. Dyson Zone purifica el aire que respiras 
allá donde vayas. Al contrario que las mascari-
llas, proporciona una nube de aire puro sin tocar 
la cara, mediante el empleo de filtros avanzados 
y dos pompas de aire en miniatura. Tras seis años 
desarrollándolo, estamos muy ilusionados de po-
der proporcionar aire y sonido puros en cualquier 
lugar”, añade. 

Reconocen que antes de llegar a este diseño han 
trabajado en más de 500 prototipos. Lo que en 
un principio iba a ser un motor colocado en la nu-
ca se ha convertido en dos compresores, uno en 
cada auricular y la boquilla tipo esnórquel ha evo-
lucionado en una visera más efectiva que sin apo-
yarse sobre la piel, proporciona aire limpio sin to-

car la cara del usuario. Añaden que la creación 
de una solución sin contacto era imprescindible 
para evitar la incomodidad y la irritación que a 
menudo se asocia con los dispositivos que en-
tran en contacto con la piel.  

La zona frontal del purificador no está en contacto con la cara. 

La mascarilla definitiva
Dyson presenta para el próximo otoño un purificador de aire para llevar  
puesto que va acompañado de unos auriculares con cancelación de ruido
C. B.. Foto: eE


