
8 Prisma Tecnológico | Vol. 5, n.° 1, edición 2014.

Tec-Noticias

Mensajería instantánea 
cerebro-a-cerebro 
(Fuente: Scientists Fire  Up Brain-to-Brain  Instant  Messaging by  Katherine  Noyes,
Tech News World, http://www.technewsworld.com/story/80998.html)

Hoy en día es algo trivial enviar un mensaje a una persona al 
otro lado del mundo, pero imaginemos poder hacerlo sin hablar 
o escribir. Esto es justamente lo que un equipo internacional 

de científicos en neurociencias e ingenieros en robótica ha logrado 
en un experimento en el que se transmitió exitosamente un mensaje 
directamente – sin métodos invasivos – del cerebro de una persona al 
de otra a una distancia de 8.000 kilómetros. 

Según indicó el Dr. Álvaro Pascual-Leone, director del Centro 
Berenson-Allen para Estimulación No-invasiva del Cerebro y profesor 
de neurología de la escuela de medicina de Harvard, ellos querían 
descubrir si era posible la comunicación directa entre dos personas 
por medio de la lectura de la actividad cerebral de una persona y la 
inyección de ésta en la segunda persona, a través de distancias físicas 
grandes haciendo uso de medios de comunicación existentes. Para 
demostrar el equivalente neurocientífico de un mensaje instantáneo, 
el equipo del Dr. Pascual-Leone envió las palabras “hola” y “ciao” por 
medio de una transmisión usando medios electrónicos, del cerebro 
de una persona en India a otra en Francia. El enlace de Internet 
utilizado constaba de tecnologías de electroencefalograma (EEG) y 
estimulación magnética transcraneal asistida por robot y guiada por 
imagen, como se ilustra en la figura. Este experimento se detalla en 
un artículo de investigación publicado en PLOS ONE (DOI: 10.1371/
journal.pone.0105225).

             Sistema de comunicación cerebro-a-cerebro.

Participaron cuatro personas como sujetos en el estudio. Uno fue 
asignado a una interfaz cerebro-computadora y fue el emisor de las 
palabras; los otros tres fueron asignados a interfaces computadora-
cerebro y eran los receptores. Usando el EEG, el equipo de 
investigación tradujo las palabras “hola” y “ciao” a un código binario 
y lo enviaron por correo electrónico de India a Francia. La interfaz 
computadora-cerebro transmitió el mensaje al cerebro receptor por 
medio de una estimulación cerebral no-invasiva, provocando a los 

sujetos experimentar una especie de destello de luz en su visión 
periférica como indicador externo de la decodificación del mensaje. 

Este tipo de tecnología tiene un potencial importante para personas 
con discapacidades que no les permiten la comunicación tradicional 
por medio de la voz, teclado, contacto visual y lenguaje de señas, 
así como para otras aplicaciones que involucran comunicaciones 
restringidas o prohibidas. 

Aunque el camino para disponer de esta tecnología es largo, “este 
experimento puede verse como un primer paso en la dirección del 
desarrollo de tecnologías capaces de eventualmente revolucionar la 
comunicación humana, permitiendo una comunicación más profunda, 
rica y rápida entre humanos y entre humanos y máquinas”, indicó 
Giulio Ruffini, CEO de Starlab y coautor del estudio.

Nanopartículas podrían reducir 
el tiempo de carga de las 
baterías de Li-ion de horas 
a minutos
(Fuente: Nanoparticle Reduces Charge Times for Li-ion Batteries From Hours to 
Minutes by Dexter Johnson, Dec 2014, IEEE Spectrum) 

La desventura que tienen algunos cada vez que necesitan cargar 
las baterías de iones de Litio (Li-ion) de sus teléfonos inteligentes 
puede estar por terminarse en un futuro próximo. Esto porque un 

grupo de investigación de la Universidad de Purdue ha desarrollado 
un nuevo material hecho de nanopartículas de óxido de estaño que 
puede reducir el tiempo de carga para una batería Li-ion de horas a 
minutos. 

La investigación publicada en la revista Advanced Energy 
Material, describe un ánodo desarrollado por los investigadores que 
utiliza nanopartículas de óxido de estaño en 
lugar de grafito para casi duplicar la capacidad 
teórica de carga del grafito, la cual está limitada 
actualmente a 372 miliamperios hora por gramo 
(mAh/g). Los investigadores demostraron que los 
nuevos ánodos pueden cargarse en 30 minutos 
y aún tener una capacidad de 430 mAh/g, lo cual 
es mayor que el máximo teórico del ánodo de 
grafito que se ha cargado por 10 horas.
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Tal vez lo más interesante del material es que permite producir de 
manera directa la red ordenada de nanopartículas de óxido de estaño 
interconectadas para el ánodo, por lo que la fabricación comercial 
debería resultar bastante sencilla.

Por mucho tiempo, los investigadores han tratado de reemplazar 
el grafito en los ánodos con silicón nanoestructurado, después que se 
determinó que el silicón sin un tratamiento especial se comenzaba a 
resquebrajar y romper después de pocos ciclos de carga-descarga, 
a pesar de incrementar su capacidad por un factor de diez. El silicón 
nanoestructurado mejoró la capacidad del material para soportar la 
expansión y contracción, pero nunca alcanzó realmente la capacidad 
del grafito.

Ahora, los investigadores reportan que la nueva red de 
nanopartículas de óxido de estaño fue puesta a prueba durante 
100 ciclos de carga-descarga. Sin embargo, no será hasta que las 
pruebas se incrementen a 6.000 ciclos, un punto donde el silicón 
nanoestructurado era capaz de mantener el 85% de su capacidad 
original, que se verá si la nueva estrategia toma mayor interés en la 
comunidad de investigadores que el silicón nanoestructurado. Por lo 
pronto, el nuevo material parece más fácil de producir.

Sensores de cuerpo permiten la 
comunicación entre humanos 
y perros
(Fuente: Body Sensors Help Dogs 'Talk' to Humans by Jeremy Hsu, Nov. 2014, IEEE 
Spectrum)

Los perros y humanos se han  comunicado desde siempre por 
medio de gestos con la mano y comandos de voz, pero ahora 
se tiene un nuevo sistema de comunicación de dos vías que 

permitirá una mejor comunicación entre el ser humano y su mejor 
amigo. 

Este sistema está conformado por una pequeña computadora y 
sensores de cuerpo que permiten interpretar la postura de un perro; 
esto es, un sistema que permite traducir el lenguaje corporal del perro 
para que los humanos lo entiendan. Por otro lado, el hombre puede 
comunicar órdenes a su fiel compañero usando motores vibratorios 
en el arnés con tecnología háptica del perro. Este sistema puede 
resultar de gran ayuda para perros guías que trabajan con ciegos, en 
actividades militares y en búsqueda y rescate.

Como indicó David Roberts, 
profesor de ciencias computacionales 
de la Universidad Estatal de Carolina 
del Norte, “los perros se comunican 
principalmente usando un lenguaje 
corporal, y uno de sus grandes 
retos era desarrollar sensores 
que permitieran indicar sobre el 
comportamiento de los canes al 
observar su postura remotamente”. 

Con el nuevo sistema, se puede determinar si el perro está sentado, 
de pie, corriendo, etc., aun cuando esté fuera de vista, ya que el 
sistema permite la transmisión de la información en forma inalámbrica.

El arnés también tiene capacidad para monitorizar algunos signos 
vitales del perro como su ritmo cardíaco, temperatura corporal y 
niveles de estrés. Adicionalmente, para actividades de rescate, 
el arnés puede contar con cámaras, micrófonos y sensores para 
detectar fugas de gas. Un trabajo completo sobre este sistema ha 
sido publicado en el artículo “Towards Cyber-Enhanced Working Dogs 
for Search and Rescue” en la revista IEEE Intelligent Systems. Aun 
cuando el uso de robots para actividades de búsqueda y rescate 
durante desastres se está incrementando, los perros siguen siendo 
irremplazables para ciertas tareas por sus extraordinarias cualidades 
de: sentido del olfato, inteligencia y movilidad. 

Pronto, un 50% más de rayos 
con el calentamiento global
(Fuente: Global Warming: Soon with 50% More Lightning By Douglas McCormick, 
Nov 2014, IEEE Spectrum)

Los rayos tienen un importante impacto en la tierra. Aun cuando 
las muertes por rayos han decaído, estos continúan produciendo 
incendios que consumen grandes extensiones de terreno, y 

además son, entre otras cosas, la causa principal de incendios en 
turbinas de viento. Cada rayo también convierte cerca de 7 kilogramos 
de nitrógeno en óxidos de nitrógeno productores de smog, a una razón 
de aproximadamente 8.6 mil millones de kilogramos de NOx por año.

A pesar de la importancia de los rayos, todavía no se tiene un 
modelo confiable que muestre como la frecuencia de los rayos puede 
cambiar con los cambios de temperatura. Actualmente un grupo 
de investigadores de la Universidad de California en Berkeley, del 
Laboratorio Nacional Lawrence Berkely y de la Universidad Estatal 
de Nueva York en Albany, trabajan en un modelo para proyectar cómo 
el cambio climático afectará la producción de rayos de las nubes a 
la tierra. Detalles de este modelo se han 
publicado en la revista Science. El modelo 
describe la correlación entre parámetros 
claves de la atmósfera y las tasas de rayos, 
pero aún no tiene un mecanismo detallado 
como base. Así, el modelo puede predecir 
en líneas generales donde y cuando caerá 
un rayo, y tiene mejores resultados que otros 
modelos anteriores, basados en parámetros 
únicos como tasas de precipitación, altura 
de  la nube o “energía potencial convectiva 
disponible”. 

De los estudios realizados con el modelo, el equipo de 
investigadores proyecta que la razón de rayos aumentará un 12% (+/- 
5%) por cada 1°C de aumento de la temperatura promedio global de la 
superficie, o lo que resulta ser, dado el consenso en las predicciones 
del clima, cerca de 50% (+/- casi 25%) para el 2100. 


