
prisma Tecnológico  Vol. 6, n.O 1, edición 2015.8

Tec - Noticias

Las señales eléctricas del arreglo de sensores que están en 
contacto con la piel, pasan a través de la tarjeta de circuitos para 
ser procesadas y calibrar los datos que se envían al teléfono.

Además, los investigadores demostraron el uso del arreglo 
de sensores para monitorizar la deshidratación en las personas 
que corren a la intemperie al medir los iones de potasio y 
sodio, cuyas concentraciones aumentan con la deshidratación. 
Actualmente se trabaja en extender la aplicación de los 
sensores a un espectro más amplio de moléculas en el sudor. 

La empresa Kyocera Corp. ha ideado una manera creativa e 
inteligente de construir y desplegar plantas solares de energía 
sin ocupar grandes campos valiosos para la agricultura: 
construir las plantas sobre lagos o represas de agua dulce. 

Este concepto no es nada nuevo, Ciel et Terr en Francia, 
inició como pionera de esta idea en 2006, y en 2007, Far Niente, 
un productor de vino en Napa Valley, comenzó la operación de 
un pequeño sistema de generación solar flotante instalado en 
un estanque para reducir los costos de electricidad sin destruir 
terrenos valiosos para el cultivo.

Kyocera TCL Solar y Century Tokyo Leasing Corp. 
(trabajando en conjunto con Ciel et Terre) tienen ya tres 
instalaciones basadas en agua de tamaño significativo en 
operación cerca de la ciudad de Kobe, en la isla de Honshu. 
Actualmente han iniciado la contrucción de los que ellos llaman 
la planta solar flotante más grande del mundo, en Chiba, cerca 
de Tokyo.

La planta de energía de 13.7 MW está localizada en el 
reservorio de la represa Yamakura, 75 kilómetros al este de 
la capital. Consistirá de 51 000 módulos solares Kyocera que 
cubrirán un área de 180 000 metros cuadrados, y generará 
un estimado de 16 170 megawatt-horas anualmente. Esta 

El sudor contiene una gran variedad de compuestos 
químicos cuyas concentraciones cambian en tiempo real, 
compuestos que pueden revelar la respuesta del cuerpo a 
enfermedades, drogas, dieta, heridas y estrés, entre otras 
cosas. Para acceder a esta valiosa fuente de información, un 
grupo de investigadores han desarrollado un sensor portátil que 
mide los niveles de ciertas moléculas específicas en el sudor y 
envía estos datos en forma inalámbrica a un teléfono inteligente 
por medio de un módulo Bluetooth.

El dispositivo inteligente, diseñado como una pulsera o 
banda de cabeza, combina un panel de sensores químicos 
plástico con circuitos integrados implementados sobre una 
tarjeta flexible. El dispositivo mide continuamente los niveles 
de cuatro distintos componentes del sudor: dos electrolitos, 
potasio y iones de sodio, y dos metabolitos, glucosa y lactato. 
Un artículo completo sobre este sensor  aparece en la revista 
Nature (Nature 529, 509–514, January 2016).

El medidor consiste en un arreglo de sensores químicos, 
cada uno de 3-mm de ancho, sobre un substrato plástico 
flexible. Los sensores están basados en mezclas de enzimas 
o químicos especiales que reaccionan con el metabolito o ion 
que se mide y generan una señal eléctrica. Este nuevo diseño 
de sensores resulta más estable y confiable que anteriores 
modelos.

El diseño también incluye un sensor de temperatura hecho 
de un microalambre de metal cuya resistencia cambia en 
respuesta a la temperatura. El sensor de temperatura es un 
componente crítico para la monitorización precisa. Esto es 
así porque los sensores tienen una fuerte dependencia con la 
temperatura, y cuando ésta cambia también hay cambios en la 
salida de los sensores. Cuando se suda, hay grandes cambios 
en la temperatura de la piel por lo que es importante medir 
constantemente la temperatura para corregir la salida de los 
sensores como una función de la temperatura. 

Sensor inteligente permite 
llevar la monitorización del 
sudor al siguiente nivel 
(Fuente: Smart Wearable Sensor Takes Sweat-Monitoring To Next Level, by 
Prachi Patel, Jan 2016, IEEE Spectrum Tech Talk)

Japón construye la planta de 
energía flotante más grande 
del mundo 
(Fuente: Japan Building World’s Largest Floating Solar Power Plant, by John 
Boyd, Jan 2016, IEEE Spectrum Tech Talk)
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generación de electricidad permitirá proveer aproximadamente 
4 970 hogares. Esta capacidad es suficiente para eliminar la 
emisión de unas 8 170 toneladas de dióxido de carbón por año, 
la cantidad que se entrega a la atmósfera al consumir 19 000 
barriles de petróleo.

Se dispondrá de tres subestaciones para colectar la 
corriente eléctrica, que se integrará y entregará a las líneas de 
154 kilovoltios de la red eléctrica de la compañía Tokyo Electric 
Power Company.

Los módulos de soporte que conforman la plataforma de 
montaje no utilizan metal, sino un polietileno de alta densidad, 
reciclable, resistente a la corrosión y a los rayos ultravioleta.     

    Esta plataforma  será suplida por Ciel et Terre. Además de 
ayudar a conservar el espacio en tierra y no requerir trabajos 
de excavación, estas instalaciones flotantes reducen la 
evaporación de agua, disminuyen el crecimiento de algas y no 
impactan en la calidad del agua.

Con el aumento de reservorios para la agricultura y el 
control de inundaciones, los ejecutivos de Kyocera creen que 
habrá un gran potencial para el negocio de la generación de 
energía con plantas solares flotantes. Actualmente la compañía 
está desarrollando al menos 10 proyectos adicionales y está 
considerando la instalación de plantas flotantes en el extranjero.
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