
ROBÓTICA Rivas Robotics es una de las cuatro empresas 
capaces de ofrecer autómatas a medida para manipulado y 
embalaje a multinacionales de alimentación de todo el mundo

Uno de los robots industriales para pastelería diseñados por Rivas Robotics.

U
n sistema robotizado 
industrial recoge, voltea 
y desmolda 20 grandes 
bandejas de bizcocho 

recién salido del horno al minuto, 
sustituyendo a 26 personas que tra-
bajaban en cuatro turnos, y aumen-
tando la productividad de la empresa 
en un 30%. «No hay máquinas están-
dar en el mercado para realizar este 
proceso, es la primera vez que se ha 
automatizado en el mundo. El fabri-
cante de los bizcochos nos eligió 
porque damos una respuesta perso-
nalizada. Hemos tardado un año en 
diseñar, desarrollar y poner en mar-
cha un sistema robotizado en su fá-
brica. Somos como una empresa de 
alta costura en el mundo de la robo-
tización industrial, hacemos sistemas 
a medida», cuenta Carlos Hurtado, 
gerente de robótica y aplicaciones de 
Rivas Robotics, la división robótica 
de Hurtado Rivas.     

El fabricante del bizcocho es la fi lial 
colombiana de una gran multinacio-
nal y debió automatizar el desmolde 
por imperativo de las autoridades del 
país. De su horno salen carros con 20 
grandes bandejas. La labor manual 
de coger una bandeja de 10 kilos de 
peso y casi un metro de largo, de un 
carro que las tiene a distintas alturas 
(desde casi el suelo a por encima de la 
cabeza), voltearla, y golpearla hasta 
sacar el bizcocho, daba una tasa de 
lesiones musculares inaceptable.    

«Pidieron un sistema para automa-
tizar la recogida de las bandejas de los 
carros y el desmolde del bizcocho sin 
dejar residuos. Diseñamos una insta-
lación con un robot que lleva las 
bandejas del carro del horno a una 

La 'boutique' del robot 
'pastelero' industrial 

Del mueble al    
robot industrial

Rivas Robotics robotiza el empaquetamien-
to, la paletización y los procesos industriales 
a medida de empresas alimentarias como 
Valor, Nestlé o La Serenísima, o de otros 
sectores como Asturiana de Zinc, Isover 
Saint-Gobain o Parexklaukol. Abarcan la 
ingeniería de producción, la mecánica y la 
parte eléctrica. «Estos 360 grados de 
respuesta es nuestra diferenciación, nadie lo 
tiene en España», asegura Hurtado. La fi rma 
puede responder a empresas de cualquier 
tamaño, desde micropymes a multinaciona-
les, con precios de 75.000 hasta 600.000 
euros. Rivas Robotics supone el 70% de la 
actividad de Hurtado Rivas.

máquina desmoldadora, e inventar 
esta máquina fue lo más complicado 
de la solución», indica Hurtado.

La máquina desmoldadora es una 
estructura cuadrada que desmolda 
cuatro bizcochos a la vez. Sus paredes 
laterales tienen cuatro pares de guías 
donde el robot deposita las bandejas 
de forma escalonada para que el 
bizcocho caiga en una tolva, y cada 
guía tiene un cilindro neumático 
(accionado por aire comprimido) 
que se mueve en una dirección opues-
ta a su par, para retorcer las bandejas 
y expulsar el bizcocho de ellas. Un 
sistema de cremallera empuja las 
bandejas al montacargas trasero de la 
desmoldadora, que las baja a la cinta 
transportadora para sacarlas de la 
instalación. 

«Buscamos el grado de inclinación 

preciso para retorcer las bandejas sin 
romperlas hasta desmoldar todo el 
bizcocho. El grado de cocción del 
bizcocho no es siempre igual, unos se 
desmoldan mejor que otros, y debi-
mos hallar la inclinación apta a to-
dos», cuenta Hurtado. Otra parte del 
problema fue no poder trabajar con 
el bizcocho real, porque el fabricante 
no desvelaba la fórmula para hacerlo, 
y la ofi cina española de Aduanas 
impedía la entrada de los enviados 
desde Colombia. Se terminó de vali-
dar el autómata en la fábrica, con las 
complicaciones de hacerlo sin parar 
la producción.

El otro autómata del proceso es un 
robot industrial estándar de Yaskawa 
Motoman, un brazo articulado de 
seis ejes que puede moverse en todas 
las direcciones posibles. «Un robot 
industrial es como un motor de co-
che, no hace nada por sí solo, y nece-
sita una mano para manipular y 
mover cosas en las fábricas. Nosotros 
las diseñamos según lo que deba co-
ger, y las unimos al brazo», explica 
Hurtado. La mano diseñada en esta 
ocasión es una pinza con cuatro ga-
rras paralelas, y cada garra tiene 
cuatro dedos neumáticos para coger 
una bandeja pinzándola por arriba y 
por abajo. Así, el robot coge cuatro 
bandejas de forma simultánea, las 
voltea, las alinea y las introduce boca 
abajo sobre las guías de la máquina 
desmoldadora. Las bandejas no vie-
nen alineadas en el carro y la pinza 
corrige esa desalineación. 

El robot y la máquina desmolda-
dora tienen inteligencia en sí mismos, 
están programados para el trabajo, y 
confi rman las operaciones con un 
PLC (ordenador industrial), median-
te una red Ethernet. Un solo operario 
manipula la entrada y salida de los 
carros con bandejas de la instalación, 
y vigila el proceso en una pantalla 
táctil de 17 pulgadas, gracias a un 
programa a medida, que llevó tres 
meses de desarrollo. Rivas Robotics 
optimiza el sistema para aumentar la 
productividad de la fábrica en un 
50%, y la multinacional estudia im-
plantarlo en otras seis plantas.

 «Apenas hay cuatro fabricantes 
mundiales para responder a la auto-
matización llave en mano de procesos 
de la industria alimentaria, tiene una 
normativa de seguridad e higiene 
muy estricta. Exige materiales acero 
inoxidable, componentes resistentes 
al desgaste que permitan una limpie-
za correcta y anular el riesgo de des-
prendimiento de componentes».
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tadas no deja de ser una posibilidad 
palpable. Zara y Mango ya han 
apostado por sendas propuestas de 
probadores virtuales (soluciones 
que permiten ver cómo queda la 
ropa antes de comprarla, sin nece-
sidad de probárnosla en nuestras 
pieles). En el caso de Inditex, se 
trata de una app, disponible ya en 
más de un centenar de tiendas, en 
la que dos modelos virtuales cobran 
vida en las pantallas de los smar-
tphones en secuencias de siete a 12 
segundos para presentar la nueva 
colección, en lugar de mostrarla en 
los escaparates como hasta ahora. 

Por su parte, Mango ha optado 
por grandes paneles interactivos de 
la startup Jogotech que, además, 
incorporan sensores capaces de 
identifi car las prendas y facilitar la 
labor de encontrar la talla o el color 
deseado. Fuera de nuestras fronte-
ras, GAP también ha creado una 
aplicación que posibilita que el 
usuario cree un avatar con sus pro-
pias medidas para ayudarle a en-
contrar su talla adecuada y compro-
bar cómo le quedarían las prendas 
de la marca.

La respuesta al comercio electró-
nico también llega por aprovechar 
la extensa red de tiendas físicas para 
facilitar la recogida de los pedidos 
realizados a través de los portales 
electrónicos. Si nos vamos al centro 
comercial de Marineda City, en A 
Coruña, veremos cómo en el esta-
blecimiento de Zara ya puede reco-
gerse cualquier pedido en una má-

A FONDO

La reinvención del 
'retail' ante el auge 
del 'e-commerce'
COMERCIO Los establecimientos físicos se 
actualizan con servicios añadidos sobre la 
conectividad wifi , big data para experiencias 
más personalizadas y realidad aumentada

S
eguimos prefi riendo las 
tiendas de toda la vida, 
pero cada vez compra-
mos más online. De 

acuerdo a la consultora PwC, el 27% 
de los españoles compra por inter-
net al menos una vez por semana y 
el 58% lo hace una vez al mes. En el 
otro polo, el número de personas 
que acude a los establecimientos 
físicos semanalmente ha caído, 
entre 2016 y 2017, del 66% al 45%. 
Un cambio cultural sin precedentes 
en el sector retail que obliga a abrir 
el melón de la reinvención del co-
mercio tal y como lo veníamos en-
tendiendo hasta ahora.

«La irrupción del comercio elec-
trónico obliga a una propuesta de 
valor diferenciada que 'obligue' a 
los consumidores a desplazarse 
hasta las tiendas físicas y eso pasa 
por una experiencia digital en mu-
chos casos. Ya no hablamos solo de 
ofrecer conectividad wifi , sino de 
personalizar el paso por tienda y 
fi delizar a nuestros usuarios», con-
fi rma Pedro Martínez Busto, res-
ponsable de desarrollo de negocio 
en HPE Aruba. 

Conectividad en tienda
En esa línea, los establecimientos 
comerciales han comenzado a ge-
nerar nuevas experiencias a sus 
clientes partiendo de lo más básico 
que podamos imaginar: la propia 
conexión a internet. Para ello, se 
aprovechan los despliegues de wifi  
para crear portales cautivos (esos 
donde debemos loguearnos con un 
usuario y contraseña, o mediante 
una red social) para recopilar infor-

mación sobre nosotros que les 
permita crear un perfi l demográfi -
co, conocer nuestro comporta-
miento dentro de la tienda o centro 
comercial y entender los puntos de 
mayor interés para los consumido-
res. «En el caso de grandes superfi -
cies, también podemos entender los 
recorridos que hacen las personas 
y las horas de mayor demanda, es-
tableciendo distintos precios en el 
alquiler de locales u optimizando 
las estrategias de marketing», añade 
Martínez Busto.

Pero el gran disruptor no es ese, 
sino la propia movilidad en sí, con 
el smartphone como punta de lanza. 
A través de apps propias de cada 
tienda o centro se puede crear una 
experiencia única -imposible de 
igualar por los portales de e-com-
merce- que va desde la propia nave-
gación dentro del establecimiento 
(mapas interactivos) hasta la ade-
cuación de promociones por proxi-
midad (mostrando anuncios en los 
escaparates adaptados a cada perfi l 
de cliente), pasando por la gestión 
de los empleados para que sus des-
cansos estén alineados con los picos 
de demanda del público.

Es el caso, por ejemplo, del último 
gran centro comercial que ha abier-
to sus puertas en la capital, Madrid 
Río 2, en el entorno de la soterrada 
M-30. Como explica su CIO, Carlos 
Narváez, «las redes se han conver-
tido en la base para todos los des-
pliegues TIC de los próximos 15 
años, empezando por paneles inter-
nos y pantallas de publicidad -que 
informan y cautivan al visitante-, 
pero también con servicios como 
localización de vehículos o infor-
mación del transporte público». El 
reto de este directivo es hacer de su 

ALBERTO IGLESIAS

plataforma wifi  una «red de multi-
servicios sobre IP», que van desde 
la integración de internet de las 
cosas, apps específi cas para mejorar 
la limpieza de los aseos o la incor-
poración del machine learning para 
aprender del comportamiento de 
cada usuario y poder «mejorar la 
experiencia y crear apps personali-
zadas a cada caso de uso», desde las 
zonas de descanso hasta las áreas de 
juego de los niños. «Hay una men-
talidad completamente diferente a 
la de hace cuatro o cinco años, 
ahora sabemos que las nuevas tec-
nologías son esenciales para com-
petir con el e-commerce», sintetiza 
Narváez.

Tiendas 'aumentadas'
En un plano más futurista, pero no 
por ello menos realista, nos encon-
tramos con una redefi nición del 
concepto mismo de la tienda. Y es 
que, conforme se diluyen los límites 
entre el mundo físico y el virtual, la 
aparición de experiencias aumen-

El centro comercial 
Madrid Río 2 ajusta 
los descansos de 
personal a los 
picos de afl uencia  

'CASHLESS'

Amazon Go 

abrió el melón 

de las tiendas 

sin cajeros 

(donde una 

combinación 

de tecnolo-

gías, con el 

IoT y NFC 

como puntas 

de lanza, 

permitían salir 

de la tienda 

con la compra 

sin necesidad 

de pagar 

proactivamen-

te) pero esta 

tendencia 

hacia el 

'cashless' 

parece estar 

en boga. La 

cadena 

francesa 

Franprix, Spar 

o Walmart ya 

han replicado 

este modelo.

Amazon Go 
fue el primer 
comercio, 
abierto 
en Seattle 
(EEUU) que 
permitió 
comprar 
sin pagar 
físicamente y 
sin colas.
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INNOVADORES

Vista del 
probador 
interactivo 
de Jogotech, 
usado por 
comercios 
como Mango.

quina automatizada, sin necesidad 
de hacer colas ni de interactuar con 
los dependientes. Una propuesta 
que no es ajena a muchas otras 
compañías de retail que están op-
tando por canales específi cos de 
entrega a los clientes de los canales 
online, como Carrefour o El Corte 
Inglés (que permite recoger la com-
pra sin salir siquiera de nuestro 
coche).

Omnicanalidad
Pero la transformación digital de las 
tiendas al uso no se limita a reinven-
tar nuestras visitas al comercio físi-
co. Sus garras también han de 
abarcar las situaciones previas a la 
visita y posteriores a la misma. Y, 
además, hacerlo de forma consis-
tente e integrada con lo que se en-
cuentran en el comercio físico. Es lo 
que se conoce habitualmente como 
multicanalidad, aunque Iago Oro, 
Retail & Customer Centric Director 
en Prodware, prefi ere hablar de 
omnicanalidad.

«El sector del retail viene de la 
multicanalidad, que es una mala 
interpretación de la omnicanalidad. 
En el primero se produce una con-
fi guración departamental y separa-
da de las tiendas y se implementan 
propuestas tecnológicas distintas 
para cada canal. En el segundo, hay 
una experiencia homogénea, cru-
zada y perfectamente integrada», 
explica el experto. Para Oro, la ma-
yor difi cultad que enfrentan las 
tiendas en la actualidad es conocer 

al consumidor en una variedad cada 
vez más amplia de puntos de con-
tacto (apps móviles, páginas web, 
redes sociales, establecimientos fí-
sicos, foros, marketplaces...), pu-
diendo identifi carlo como tal para 
ofrecer la experiencia personaliza-
da que tanto demanda, especial-
mente cuando hablamos de clientes 
pertenecientes a las generaciones 
nativas digitales, como los millenials 
o la conocida como Generación Z. 
«Y eso afecta no sólo a la atención 
al usuario en entornos digitales, sino 
que también tenemos que digitali-
zar al dependiente de las tiendas 
físicas para que, mediante solucio-
nes de inteligencia artifi cial, pueda 
anticipar las necesidades de sus 
clientes, gestionar de forma más 
efi ciente su stock o sorprender a los 
visitantes».

 Aunque no podemos mencionar 
nombres por temas de confi dencia-
lidad, sí que podemos citar que esta 
fi rma de tecnología ha aplicado 
estos principios de omnicanalidad 
y consolidación de datos de distin-
tos entornos a la anticipación -me-
diante big data- de la climatología 
para que varios parques de atraccio-
nes en nuestro país aumenten sus 
ventas previas por internet. O que 
una de las mayores distribuidoras 
de calzado, con dos centenares de 
establecimientos en España, pueda 
conocer mejor a sus clientes tras 
cruzar la información de que dispo-
nen en canales digitales y tiendas 
físicas.

'VENDING' PARA 
TODO Del café de 
la ofi cina a coches

La transformación digital 
del comercio no sólo 
afecta a establecimientos 
físicos al uso, sino que 
también trae consigo 
implicaciones en otros 
formatos de venta en 
nuestro entorno, como son 
las máquinas de 'vending'. 
Y es que, compañías como 
Alibaba ya planean llevar 
este concepto, hasta ahora 
reservado al café o el 
sándwich, a la venta 
incluso de coches en 
garajes automatizados.

La caída del 
Imperio 'Nerd'

Eugenio 
Mallol

ALGORITMIA Y VIOLÍN

Lo han llamado el «traje de pedir per-
dón». Mark Zuckerberg se ha puesto 
corbata esta semana. El 'emperador de 
los nerds', el alquimista de los social 
media, el hombre que recibía en cami-

seta gris al expresidente Barack Obama. Un sen-
cillo algoritmo, utilizado por Cambridge Analytica, 
que según los especialistas podría elaborar cualquier 
estudiante de primeros cursos de programación, le 
ha costado 100.000 millones en Bolsa a Facebook y 
ha obligado a su fundador a someterse a una humi-
llación pública. Se acabaron las frivolidades. Los 
programas informáticos son los tanques del siglo 
XXI, y en el actual pulso geopolítico global una 
compañía capaz de recabar datos privados de cien-
tos de millones de personas debe actuar con máxima 
cautela, si no quiere representar un problema de 
seguridad nacional. Ese es el tema.

A propósito de los avances en computación cuán-
tica, por ejemplo, la National Review lanza una ad-
vertencia: «No nos engañemos, la competición por 
el ordenador cuántico es la nueva carrera armamen-
tística. El país que desarrolle uno antes tendrá la ca-
pacidad de mutilar ejércitos y derribar la economía 
global». ¿Visión distópica? Esta arma tecnológica será 
capaz de romper cualquier algoritmo RSA, sobre el 
que se apoya la moderna criptografía.

Inevitablemente, el duro correctivo que ha sufri-
do Facebook se inserta también en el debate abierto 
en EEUU sobre el futuro modelo de gobernanza 
política. Se habla, no os escandalicéis, de que el voto 
cada cuatro años surgió para legitimar un sistema 
de gestión de las decisiones colectivas evolucionado 
a partir de las ideas de la Ilustración, que ponía fi n 
a un Antiguo Régimen alejado del ciudadano. Pero 
las circunstancias actuales ya no son esas, la sociedad 
heterárquica y reticular debe encontrar un nuevo 
modelo, porque el heredado consolida las estrate-
gias de competencia frente a las de colaboración.  

El infl uyente cofundador de Coinbase, Fred 
Ehrsam, escribe que «pasamos un promedio de 11 
horas al día ante la pantalla en EEUU. Con más de 
la mitad en dispositivos conectados a internet, cre-
ciendo un 11% cada año. Sin embargo, estas redes 
están altamente centralizadas (Facebook, Google, 
Apple, Twitter) y continúan consolidándose». Ehr-
sam apuesta por el blockchain para «crear estructu-
ras de poder enormemente diferentes y programar 
el futuro que queremos para nosotros mismos».

En EEUU la legislación de protección de datos es 
diferente a la que se aplica en Europa, pero compa-
ñías como Google o Apple han sabido cerrar el ac-
ceso a la información de sus usuarios de forma efi -
caz, efi ciente y rentable. Zuckerberg ha entendido 
el mensaje. Esto no es un juego.

Eugenio Mallol es director de INNOVADORES

@eugemallol  

✑
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LOGÍSTICA La tecnología de la española 
LIS-Solutions anticipa las incidencias de la 
cadena de suministro de grandes compañías

La 'sala de guerra' que LIS-Solutions organizó para el Black Friday de Mango. 

L
o llaman viernes negro y 
en cierto sentido, tiene 
algo de fúnebre. A pesar 
de consolidarse como 

uno de los días de mayor consumo 
del año (ya también en España), las 
marcas se enfrentan a un incremen-
to tan desmesurado de pedidos que 
es prácticamente imposible salir 
inmune. La cadena Mango recurrió 
al know how de la tecnológica vasca 
LIS-Solutions para afrontar la fatí-
dica jornada. Y consiguió recupe-
rarse en la mitad de tiempo. 

LIS-Solutions, con sede en Miña-
no (Álava), nace del interés de Asier 
Barredo y Manuel Coterillo por 
aportar inteligencia a la cadena de 
suministro, desde el pedido al cobro. 
Su tecnología radiografía constan-
temente todos los parámetros fun-
damentales del proceso y detecta 
incidencias antes de que ocurran. 
«La cadena de suministro empieza 
a hablar antes de que pasen las co-
sas», advierte Barredo. Un robot 
revisa continuamente cientos de 
miles de combinaciones para anti-
cipar los problemas. «La magia en-
tra en la captura de los datos, con los 
conectores», afi rma Barredo. LIS-
Solutions ha ideado estos túneles 
para obtener directamente la infor-
mación desde los sistemas de los 
clientes. Así consigue el 80% de los 
datos que necesita. 

Con esta tecnología, la empresa 
está digitalizando toda la cadena de 
suministro de Volkswagen en Espa-
ña, desde el pedido hasta la entrega. 
Los clientes no se conforman con 
recibir su coche en un plazo de se-
manas, incluso meses. «Exigen in-
formación más potente», señala el 
CEO de LIS-Solutions. Con su so-
lución, los consumidores pueden 
ver diariamente dónde se encuentra 
su vehículo. No sólo eso. La compa-

La 'inteligencia' que 
comparten Mango 
y Volkswagen

ñía de automoción recupera el 
control de su cadena de suministro. 
«Si hay una tormenta en el puerto de 
Alemania, el sistema detecta que el 
coche no ha pasado por el slot, com-
prueba la razón y lanza una alarma», 
comenta. Con esta información, el 
gestor toma una decisión. «Si el 
cliente no acepta el retraso, el siste-
ma plantea alternativas», añade. 
Incluso es capaz de anticipar las 
huelgas. 

Esta inteligencia ha llegado hasta 
uno de los sectores con mayor exi-
gencia por parte del cliente, el retail. 
Recibir una prenda en casa con unos 
días de diferencia (mientras un co-
che puede tardar meses) no es pan 
comido. La cadena española Mango 
ha confi ado en LIS-Solutions para 
digitalizar toda la cadena de sumi-
nistro de su distribución online 
(tanto la de su web como la de mar-
ketplaces como Zalando o Amazon). 
«Querían detectar dónde se produ-
cían los cuellos de botella», indica. 
La tecnológica ofrece ese control de 
«forma muy visual» cada seis horas. 

Pero el gran reto aún estaba por 
llegar. El Black Friday Mango vende 
70 veces más que una jornada nor-
mal. Si la experiencia de compra no 

cumple los requisitos mínimos, la 
marca puede sufrir. Así que, el año 
pasado, pidió ayuda a LIS-Solutio-
ns. Siete personas del equipo se en-
cerraron en una ‘sala de guerra’ (war 
room) con siete pantallas durante 
seis días. Allí combinaron su know 
how con su tecnología para prever 
cuellos de botella y solucionar inci-
dentes antes de que sucediesen.

La estrategia de la vasca para ga-
nar la guerra del Black Friday siguió 
cuatro fases. La primera consistió en 
integrar todas las fuentes de infor-
mación de Mango para visualizarlas 
en tiempo real. La segunda, en el 
análisis de datos en tiempo real, 
también del «sentimiento» de los 
clientes (quejas e incidencias). La 
tercera, la decisión efi caz. «Se defi -
nieron los escenarios de actuación 
y se decidió entre ellos a través de 
matrices de ponderación», explican 
desde la empresa. Y la cuarta, la 
vuelta a la normalidad lo más rápido 
posible. Funcionó. LIS-Solutions 
consiguió que Mango sufriera las 
consecuencias del viernes negro la 
mitad de tiempo que el año anterior. 
«Bajamos su plazo de recuperación 
de 15 días a ocho usando mejor los 
recursos». 

MARÍA CLIMENT

INNOVADORES

DEL PEDIDO 
AL COBRO

La tecnología 

de LIS-

Solutions 

cubre toda 

cadena de 

suministro. 

Desde el 

momento en 

que se registra 

un pedido, 

pasando por 

la todos los 

pasos de 

producción, 

almacenaje y 

transporte, 

hasta que se 

entrega al 

cliente.

ESCAPARATE 
DE IDEAS

NANOMATERIALES. El proyecto europeo 

PARTIAL PGMs detecta nanomateriales 

catalíticos con composiciones de óxidos 

complejos y dopados para ser producidos 

por Lurederra, utilizando la tecnología 

exclusiva de Pirolisis por espray en llama  

desarrollada por este centro tecnológico.

AERODINÁMICA. Con el fi n de reducir el 

consumo y la emisión de CO2, el grupo de 

investigación de Ingeniería Mecánica y 

Minera de la Universidad de Jaén patenta un 

dispositivo que mejora la aerodinámica y 

reduce la resistencia de avance en los 

camiones para lograr mayor sostenibilidad. 

WPC IGNÍFUGOS. El proyecto Woodplastfoc 

de AIDIMME desarrolla nuevos productos 

WPC con aditivos ignífugos para mejorar sus 

prestaciones frente al fuego, lo que confi ere 

cualidades mecánicas y físicas esenciales 

para las posibles aplicaciones de este tipo de 

productos, como la durabilidad o la fl exión.

CENTROS TECNOLÓGICOS. El libro 

Empresas que cambian el mundo de REDIT, 

redactado por INNOVADORES, gana el 

Premio Dircom Ramón del Corral al desgra-

nar los desafíos tecnológicos a medio 

camino entre el laboratorio y el mercado con 

una sensibilidad especial hacia las pymes.
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Química en el centro de la «guerra 
de innovación» entre EEUU y China
INDUSTRIA El español Javier García, miembro de la ejecutiva de la IUPAC, repasa 
los retos del sector, reunido en Bratislava, y reivindica su papel en la economía

N.C.

E
l científi co español Javier 
García no es nuevo en 
Estados Unidos. Estudió 
en Caltech, en Berkley e 

incluso en el MIT. Desde el año 2011 
está vinculado como profesor visitan-
te a la Universidad de Princeton. Y 
hace ya más de una década fundó Rive 
Technology, una empresa de base 
tecnológica del MIT que en marzo le 
ha valió el reconocimiento de la So-
ciedad Americana de Química como 
Mejor Emprendedor de EEUU en el 
sector químico. El gran hito, además, 
es que es la primera vez que este galar-
dón lo recibe un no estadounidense.

«En España llevamos menos reco-
rrido en este tema. Estamos viviendo 
una ola, incluso una burbuja, de em-
prendimiento digital. Pero en Estados 
Unidos llevan muchos años desarro-
llando el industrial, que es muy im-
portante para crear nuevos puestos de 
trabajo o recuperar lo que se ha des-
localizado», explica García. La crea-
ción de empresas industriales es, a su 
juicio, una «necesidad en un mundo 
en el que la digitalización está creando 
tensiones y afecta también al em-
pleo». 

Precisamente de eso se ha hablado 
esta semana en Bratislava, en la re-
unión del Comité Ejecutivo de la 
Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada desde el que nos ha 
atendido el también director del La-
boratorio de Nanotecnología Mole-
cular de la Universidad de Alicante. 
Químicos de todo el mundo han 
puesto sobre la mesa los principales 
retos a los que se enfrenta la industria 

Imagen 

del puerto 

comercial 

de Shanghái 

(China).

SHUTTERSTOCK / INNOVADORES

NUEVOS 
FÁRMACOS 
CON IA

La aplicación 

de la inteligen-

cia artifi cial al 

descubrimien-

to de nuevos 

fármacos 

protagoniza 

también la 

actualidad del 

sector. Ya hay 

programas que 

superan a los 

científi cos en el 

descubrimien-

to de nuevas 

rutas de 

síntesis para 

mundo y cualquier guerra comercial 
de este tipo es importante por la incer-
tidumbre que genera», explica Gar-
cía.

La regulación y el camino hacia los 
nuevos fármacos también han estado 
sobre la mesa en la cumbre de la 
Unión Internacional de Química. «La 
media para descubrir un nuevo fár-
maco son 10 años y 1.000 millones de 
inversión», asegura García. El reto es  
encontrar nuevas vías de desarrollo 
salvando esa inversión tan fuerte ante 
un panorama de envejecimiento de la 
población y cronifi cación de las en-
fermedades que requerirá de un uso 
todavía más intensivo de los medica-
mentos. 

Los laboratorios en chips, las prue-
bas sobre órganos artifi ciales o las si-
mulaciones por ordenador son herra-
mientas que van a permitir reducir los 
tiempos de investigación aunque, al 
fi nal, siempre haya que terminar 
probando en humanos. «El futuro de 
la química y el desarrollo de solucio-
nes a nuestros grandes problemas son 
un temas apasionante», resume el 
científi co.

cial». 
Y para ilustrarlo pone ejemplos: 

Estados Unidos está invirtiendo 
18.000 millones en inteligencia artifi -
cial mientras que China, en 2020, se 
ha fi jado como objetivo llegar a los 
150.000 millones. El gigante asiático 
tiene 50 veces más usuarios de pago 
móvil que el americano. Y más coches 
eléctricos vendidos que el resto del 
mundo. Los motivos del miedo son 
evidentes. «Esta es una guerra por la 
innovación. Para que las grandes 
tecnológicas entren en China, para 
que se respete la propiedad intelec-
tual», asegura.

¿Y qué tiene todo esto que ver con 
la química? Mucho. Porque el 40% de 
los productos a los que China, por su 
parte, ha puesto aranceles son quími-
cos: polímeros y derivados del petró-
leo.  Y así es como el país asiático en-
carece los productos de mayor valor 
añadido que se producen. «Para la 
industria química, el desarrollo, el 
respeto a la propiedad industrial y el 
acceso a China es fundamental. Es 
uno de los principales productores de 
productos químicos de todo tipo en el 

y uno de ellos viene, precisamente, del 
país que le acaba de galardonar.

«El proteccionismo, los aranceles y 
la regulación son temas que nos pre-
ocupan», explica el científi co. Y pone 
como ejemplo la intensifi cación de la 
guerra  comercial a la que estamos 
asistiendo en los últimos meses entre 
China y Estados Unidos. El primero 
ha impedido el acceso de las grandes 
tecnológicas estadounidenses a su 
país, mientras mantiene prácticas 
como «la manipulación de la moneda 
o el robo de propiedad intelectual». 
Entretanto, la respuesta del presiden-
te de los EEUU,  Donald Trump, para 
solventar el défi cit comercial ha sido 
poner nuevos aranceles sobre impor-
taciones de paneles solares, acero y 
aluminio. 

«Las últimas acciones entre EEUU 
y China no son tanto una guerra co-
mercial como una guerra por quién 
va a ser el líder mundial de la innova-
ción en el siglo XXI», asegura García 
sobre el trasfondo de todas estas me-
didas. «No va de acero o paneles sola-
res o aluminio; sino de patentes, co-
ches eléctricos e inteligencia artifi -

CATALIZADORES
El éxito de Rive 
Technology

Javier García ha sido 

premiado por la Sociedad 

Americana de Química 

como Mejor Emprendedor 

gracias a Rive Technology. 

Esta compañía descubrió y 

comercializa catalizadores 

diseñados para mejorar la 

efi ciencia de los procesos 

químicos que se utilizan en 

varias refi nerías de EEUU y 

que permiten reducir las 

emisiones contaminantes y 

generar combustibles de 

forma más efi ciente.
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P.B

Innovation Concept: 
'Diagrama de Ishikawa'

El químico y profesor de la Universidad de Tokio 
Kaoru Ishikawa desarrolló el diagrama que lleva su 
nombre en el año 1943. Este concepto, también 
conocido como diagrama de causa-efecto y de espina 
de pez, muestra de forma visual la representación de 
varios elementos de un sistema que pueden afectar a 
un problema. Este concepto facilita que los grupos de 
trabajo organicen grandes cantidades de información 
sobre el problema y establezcan de forma metodoló-
gica las posibles causas. La espina central representa-
ría el problema que se quiere solucionar y las espinas 
secundarias son las diferentes causas que contribuyen 
al problema.  

Por: PACO BREE, profesor de Deusto Business School

Atentos a...

ALIMENTARIA. BARCELONA. Fira, Recinto Gran Vía.   
Feria de alimentación, bebidas y gastronomía líder 
en España y en el Arco Mediterráneo y un referente 
internacional para la industria y la distribución 
agroalimentaria. 16 al 19 de abril.

METRORAIL. BILBAO. Exhibition Centre. 
Responsables de los metros de Los Ángeles, Londres 
o Taipei participan en este evento mundial sobre el 
ferrocarril urbano. 18 y 19 de abril.

GLOBAL ROBOT EXTPO.  MADRID. Ifema. Punto de 
conexión de sectores como la robótica educacional, 
industrial, robótica de consumo, profesional de 
servicio, salud, IA, software, IoT, Smart cities, 
tecnologías afi nes o drones. 18 al 20 de abril.

Desterrar el miedo a 
la automatización

ALBERTO IGLESIAS

No son pocas las voces -especial-
mente de algunos sesgos políticos- 
que advierten de la inminente 
llegada de la automatización y su 
'nefasto' impacto en el mercado 
laboral. En este libro, Rafael 

Tamames descarta esta hipótesis y aboga por una 
alianza entre hombre y máquina que permita 
acelerar la transformación digital; al mismo tiempo 
que propone una reinvención de la educación o la 
gestión política en estos tiempos digitales.

«QUÉ ROBOT SE HA LLEVADO MI QUESO», Alienta. R. Tamames

'El Hacker 
Ético', Rafael 
Echemendia, 

interviene 
en un evento 
tecnológico 

en Riga 
(Letonia).

BANCA Rafael Echemendia, El Hacker Ético, advierte de que 
los intrusos cada vez necesitan menos conocimientos 
expertos y lo que no tiene arreglo es «la estupidez humana» 

Herramientas gratis para 
hacer ‘hacking as a service’

T
al vez las comparecen-
cias públicas de Mark 
Zuckerberg sirvan para 
abrir los ojos al gran 

público sobre lo frágiles que son las 
patitas de la seguridad en internet. 
Pero ya lo dice Ralph Echemendia 
(«Rafael», corrige él, al conversar 
con un interlocutor español): «No 
es un problema de tecnología, es un 
problema humano. No hay arreglo 
para la estupidez».

Rafael Echemendia, nacido en 
Cuba y criado en Miami, usa como 
sobrenombre ‘The Ethical Hacker’ 
(theethicalhacker.net). Es un reputa-
do experto mundial en ciberseguri-
dad cuya empresa, Seguru, tiene 
ofi cinas en Tallinn, Los Angeles, 
Portland y Miami.

En el Riga TechChill puso los 
pelos de punta con algunos datos: 
«Hay 1.080 hackeos cada minuto, El 
69% de las empresas víctimas son 
advertidas de que lo son por un 
tercero». Habló sobre Rusia y sobre 
secuestros digitales para pedir res-
cate, como los sufridos en silencio, 
como hemorroides, por compañías 
como Netfl ix, HBO y Sony. «Copiar 
películas es muy fácil, porque todo 
es digital». Pero, seguro, lo más es-
calofriante es su aseveración de que 

JULIO MIRAVALLS

INVERTIR 
LO MÍNIMO
«Las empre-
sas invierten 
en cibersegu-
ridad lo 
mínimo, 
porque no 
tiene un ROI 
claro», señala 
Echemendia, 
que observa 
indefi nición 
en las leyes, 
como el 
GDPR. «Usan 
palabras, 
como 
‘sistema’, 
abiertas a la 
interpreta-
ción: ¿tu 
teléfono es un 
sistema, o 
parte de un 
sistema?»

«cada día es más fácil hackear. La 
red está llena de herramientas gra-
tuitas de hacking as a service al al-
cance de cualquier novato».

Echemendia lo demuestra cuan-
do se sienta a charlar con INNO-
VADORES. «No hacen falta gran-
des ordenadores», dice, pidiendo 
un momento el portátil (un ‘chino’ 
low cost) de este periodista. «¿Ves? 
Una búsqueda sencilla en Go-
ogle…». Y la pantalla se llena de 
respuestas plagadas de nombres, 
contraseñas y datos. Otra búsqueda 
diferente y el resultado es similar. 
«Ahí tenemos ya muchos hilos de 
los que tirar», señala. 

«Los hackers pueden tener más 
de ti que tus propios backups. Todos 
somos consumidores y estás dando 
derechos sobre tus datos sin enten-
der nada. La industria de ciberse-
guridad no ha hecho nada para que 
los usuarios tengan algún control 
sobre sus datos. Y toda tu vida, todos 
los datos que dicen quién eres tú, 
están en tu teléfono».

Explica que «antes la sabiduría 
del hacker tenía que estar aquí», 
elevando la mano por encima de sus 
ojos, «mientras que las herramien-
tas estaban aquí», y baja su otra 
mano a la altura de la cintura. Lue-
go las manos invierten sus posicio-
nes: «Ahora la situación es así… No 
hace falta mucha sabiduría».

Echemendia tiene 25 años de 
experiencia. Empezó con el orde-
nador «a los 14 años, como hobby. 
Mi verdadero amor era el sonido, 
con orquestas de salsa, pero a los 19 
me casé y ya no podía seguir traba-
jando de noche. Yo no sabía que lo 
que sabía de computadoras era un 
trabajo. Empecé por un anuncio 
que pedía escribir 65 palabras por 
minuto con WordPerfect». 

Luego fue escalando posiciones 
en diversos empleos, enseñando a 
los ingenieros qué cosas que creían 
imposibles de hacer sí podían ha-
cerse, con ingenio y habilidad. En-
tró de lleno en la seguridad traba-
jando para un hospital infantil, 
cuando demostró lo vulnerables 
que eran los historiales de pacien-
tes.

La pregunta morbosa es si tam-
bién paseó por el lado oscuro. «No 
y sí. Estoy en lugares virtuales don-
de hay malos y buenos. Conozco a 
personas que no son profesionales 
del crimen, porque como hacker, lo 
que quiero es saber qué sabes tú, 
técnicamente. No lo que harás con 
ese conocimiento. Eso es la cultura 
hacker. Para nosotros no es un tér-
mino malo. Tenemos otros para lo 
malo, como cracker.  Pero, sí: cuan-
do empecé, no pedí permiso para 
hacerlo».
@juliomiravalls

INNOVADORES
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SIN TEMOR 
AL 5G 

Bryden no 

cree que la 

llegada del 5G 

vaya a 

aumentar el 

riesgo de 

ciberataques. 

«El 5G es una 

evolución», 

asegura. Con 

independen-

cia de la 

generación de 

red, «los 

operadores 

móviles tienen 

que ser 

capaces de 

gestionar y 

asegurar los 

datos», dice el 

ingeniero de 

sistemas. 

«El humano siempre será 
necesario en la ciberseguridad»

MARÍA CLIMENT
BARCELONA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL El experto de Fortinet Simon Bryden 
asegura que los analistas ganan en calidad a la inteligencia artifi cial

S
i el volumen actual de 
ciberataques es excesivo, 
¿qué ocurrirá cuando 
explote el internet de las 

cosas? En 2020, Gartner augura que 
20.400 millones de objetos estarán 
conectados. Eso signifi ca que co-
ches, neveras y chaquetas enviarán 
y recibirán datos continuamente. El 
escenario ideal para un cibercrimi-
nal. «No podemos contratar a más 
personas para gestionar esta ame-
naza», dice el ingeniero de sistemas 
de Fortinet Simon Bryden a INNO-
VADORES. ¿Por dónde pasa, en-
tonces, la solución? «Por la automa-
tización avanzada». Un futuro en el 
que la inteligencia artifi cial es mate-
ria obligatoria. 

La multinacional es pionera en la 
introducción de esta tecnología en 
la ciberseguridad a través de su he-
rramienta FortiGuard AI que, tras 
años de desarrollo, acaba de lanzar 
al mercado. La inteligencia artifi cial 
tiene múltiples aplicaciones en la 
protección frente a los hackers. Por 
ejemplo, para la detección del 
malware. «Con machine learning, la 
máquina puede aprender rápida-
mente la diferencia entre archivos 
buenos y malos», afi rma Bryden. 

La automatización avanzada 
también presenta ventajas en la 

clasifi cación de archivos dañinos. 
«La amplia mayoría de malware es 
polimórfi co, que signifi ca que los 
cibercriminales están produciendo 
miles de archivos similares, pero 
diferentes», explica el experto. «Es 
difícil construir un sistema que 
pueda detectarlos a todos». Hasta 
ahora, los analistas se encargaban de 
encontrar las variaciones y escribir 
la fi rma capaz de pillarlos. Mucho 
más rápido. «Mientras un humano 
necesita medio día, la inteligencia 
artifi cial produce 200 fi rmas en 24 
horas», advierte Bryden. 

¿Son los analistas de ciberseguri-
dad, por tanto, otra profesión en 
riesgo de extinción? «No van a des-
aparecer», asegura. De hecho, For-
tinet tiene más en plantilla que 
nunca… sólo que ahora «hacen 
cosas distintas». «Sin la inteligencia 
artifi cial, los analistas estarían muy 
aburridos», declara el experto. «Su 
trabajo se está haciendo cada vez 
más interesante». 

El humano, dice, sigue aportando 
valor en la lucha contra el cibercri-
men. Primero, las personas son 
necesarias para formar a los algorit-
mos. «Tenemos que usar las habili-
dades de los analistas para progra-
mar los sistemas correctamente y 
adaptarlos a cada caso concreto». 
Segundo, la inteligencia artifi cial, 
aunque gana en velocidad, no man-
tiene la calidad necesaria. «El cere-

bro humano, afortunadamente, aún 
es más avanzado», señala el ingenie-
ro de sistemas de Fortinet. «El ana-
lista entiende mejor los archivos que 
la máquina, pero ésta lo hace más 
rápido, así que ambos son necesa-
rios». 

Una necesidad mayor ante el 
despliegue masivo del internet de las 
cosas. «En el pasado sólo teníamos 
que preocuparnos del PC, pero hoy 
tenemos teléfonos, tabletas, disposi-
tivos industriales, médicos, de auto-
moción, del hogar… Son diferentes 
hardware, sistemas operativos y 
aplicaciones», comenta. El gran 
problema para la ciberseguridad es 
«saber por dónde empezar». «Es 
como ir al supermercado e intentar 
comprar yogures, hay demasiadas 
opciones». Lo primero que hay que 
hacer es identifi car dónde está el 
problema de seguridad. Y eso impli-
ca decidir entre proteger el disposi-
tivo, la red, la nube… o todos al 
mismo tiempo. 

«En el futuro, cuando el internet 
de las cosas se estabilice, podremos 
gestionar más categorías de produc-
to con un menor tipo de soluciones», 
concluye. Aunque, para ello será 
imprescindible la estandarización. 
El experto critica que actualmente 
cada fabricante tenga su propio 
dispositivo y software. «Cuando 
exista un estándar, la ciberseguridad 
será más fácil de diseñar».

INNOVADORES

El ingeniero 
de sistemas 
de Fortinet 
Simon 
Bryden. 

Hacer un 
'ghosting'

Ainhoa 
Goñi

LABORATORIO MADE IN SPAIN

Esos artilugios diabólicos que sirven 
para que te rompan el corazón en dife-
rido, nos hagan un ghosting o pidamos 
comida a domicilio, también pueden 
tener otras funciones. 

Cuántos sustos nos hemos llevado ya por culpa de 
un mensaje inapropiado, uno del que por error he-
mos sido el receptor, o unas líneas con una verdad 
rompedora. ¿Quién no ha deseado no haber leído 
nunca un mensaje de despedida? 

¿Cuándo se terminó el romper en un bar o al salir 
del cine? Las lágrimas no se vierten en público, nadie 
dice lo que siente; se bloquea un número de un telé-
fono y ya está, así de fácil es hoy en día sacar a alguien 
de tu vida. Ya nadie dice las cosas a la cara…

Bien, esa misma tecnología con la que nos han 
dañado el corazón, el etéreo, puede ayudarnos a 
proteger el otro, el que es capaz de latir a mil por se-
gundo si recibimos la mirada deseada, pero al que 
hay que cuidar. Dicen que se puede morir de amor, 
pero lo que sí sé con certeza es que la enfermedad 
cardiovascular es la primera causa de mortalidad en 
muchos países. 

Ahora, nuestro teléfono va a ser capaz de detectar 
algunos factores de riesgo cardiovascular en personas 
sin síntomas. Una aplicación desarrollada por inves-
tigadores de tres universidades: Deusto, Valladolid y 
el Hospital Universitario de Cruces, detecta esos 
riesgos y alerta a la persona para que sea consciente 
de lo que está haciendo mal. Es una especie de Ce-
lestina del músculo cardíaco. Pero también es un 
chivato, porque puede guardar la información y 
soplársela a un médico, por si necesitamos un poco 
de presión extra para empezar a cuidarnos.

Este sistema incluye tres sensores que monitorizan 
el ejercicio que hemos hecho, qué hemos comido, la 
frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la sa-
turación de oxígeno y la presión arterial. 

Cuando alguien me cuenta que sufre porque no le 
han contestado a una llamada o a un mensaje, yo 
siempre digo lo mismo, la no respuesta es un men-
saje en sí mismo, sólo hay que querer leerlo. Entonces, 
ves que se le rompe el corazón, que se quita esa cora-
za de acero y deja su piel expuesta, donde casi puedes 
ver latir cada esperanza, casi ves escaparse cada 
sueño que ya nunca ocurrirá.

Y en esto de la innovación, como en el amor, cada 
ejemplo cuenta, cada prueba sirve, y cada cita nos da 
experiencia, aunque algunos se empeñen en no 
aprender nada. En este caso las pruebas se han hecho 
con 30 voluntarios, y como veis, se ha aprendido. Si 
me tienes que decir algo, me lo dices. Quedemos, 
veámonos. Siempre decimos que una imagen vale 
más que mil palabras, pero hablando de sentimien-
tos, no, un emoticono no sustituye un «Te echo de 
menos» ni un «Te quiero». Si es para eso, ahórrate 
megas, no necesito que me mandes algo que ha hecho 
otro, aquí lo que buscamos es la innovación.

✑
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Adrià Curran y Anna Sala fundadores de Adan Medical Solutions.

A
nna Sala y Adrià Curran 
son médicos y ambos 
han vivido una particu-
lar evolución con la 

innovación como telón de fondo: la 
que lleva de las consultas a crear su 
propia startup. Dos mundos a veces 
lejanos, unidos por una necesidad 
muy específi ca y una experiencia 
dura, de esas que marcan incluso a los 
profesionales más curtidos.

Tenemos que remontarnos al año 
2013, cuando estos dos expertos en 
salud detectaron varios problemas en 
el día a día de los pacientes que habían 
sufrido una anafi laxia (reacción alér-
gica grave). Estos sujetos están obliga-
dos a llevar encima un autoinyector 
de adrenalina para evitar esta suerte 
de crisis... pero este imperativo médi-
co no siempre es tan sencillo de 
cumplir. Mantener las condiciones 
óptimas de estos dispositivos (tempe-
ratura, calidad, caducidad, transpa-
rencia...) y asegurarnos de que estén 
siempre disponibles, incluso si los 
olvidamos en casa o si no somos 
conscientes de padecer una alergia tan 
intensa (porque nunca hemos sufrido 
un episodio previo) parecían asuntos 
difíciles de resolver, hasta el punto de 
que estos dos emprendedores se en-
contraron con algunos casos donde 
la anafi laxia estuvo a punto de costar-
le a la vida a sus pacientes.

Para ello, Anna y Adrià, Adrià y 
Anna, desarrollaron dos propuestas 
bajo el paraguas de su startup -Adan 
Medical Innovation- destinadas a 
«reducir las muertes por anafi laxia, 
que normalmente se suelen dar a 
gente joven y son evitables, a la vez de 
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes alérgicos», como ellos mismos 
explican a INNOVADORES. Habla-
mos de su patentada funda inteligen-
te que, mediante varios sensores, 
controla los parámetros del autoin-
yector de adrenalina y, además, avisa 
al paciente cuando se le olvida o está 
a punto de caducar. A través de la 

«Mejoramos la 
calidad de vida del 
alérgico sin que 
éste tenga que 
hacer nada»

res optaron por un modelo de caja 
inteligente que los albergue en espa-
cios públicos, de un diseño similar al 
que presentan los desfi briladores que 
se están instalando en toda España. 
«Hablamos de mejorar la calidad de 
vida del paciente sin que tenga que 
hacer nada de forma proactiva. Ade-
más, gracias a estas cajas inteligentes 
para sitios públicos, podemos  prote-
ger a toda la población y salvar vidas», 
añaden Adrià y Anna, Anna y Adrià. 

La compañía ya está en proceso de 
obtener la aprobación de la FDA y la 
CE, aunque por el camino ya ha pro-
bado su tecnología en unos 100 pa-
cientes. También en 2018 se iniciará 
una decena de pruebas piloto de sus 
cajas inteligentes en colegios de 
EEUU y España; al mismo tiempo 
que completan su tercera ronda de 
fi nanciación para seguir creciendo.

conexión con el smartphone del usua-
rio, este dispositivo también permite 
activar un sistema de emergencia que 
avisa a contactos predefi nidos de que 
el sujeto está experimentando una 
reacción y se les envíe la localización 
exacta e instrucciones de cómo admi-
nistrar el medicamento. 

Pero, además, quedaba el reto de 
acercar estos autoinyectores a los 
ciudadanos en cualquier circunstan-
cia. Para ello, estos dos emprendedo-
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SALUD Una startup española crea una funda inteligente 
asequible que mantiene las condiciones óptimas de la 
adrenalina para reducir las muertes por anafi laxia

Un inyector de adrenalina 
conectado para evitar 
brotes alérgicos graves

INNOVADORES

Atención al informe 
Venture Pulse de 
KPMG sobre la 
inversión del capital 
riesgo mundial en el 
primer cuatrimestre. 
En total ha ascendido 
a 39.761 millones de 
euros en 2.661 
operaciones. No 
obstante, sigue 
disminuyendo el 
número de inversio-
nes, particularmente 
en etapas tempranas. 
La inteligencia 
artifi cial y el aprendi-
zaje automático 
continúan siendo un 
foco importante.

SIGUE CAYENDO 
EL CAPITAL 
RIESGO EN 
ETAPAS 
TEMPRANAS

Fuera de 
cobertura

J. N. Hooker, investi-
gador de la Carnegie 
Mellon University, 
después de aplicar un 
método matemático y 
de utilizar un 
«pequeño conjunto 
de 'generadores'», 
propone a los 
compositores una 
nueva escala de 11 
notas musicales, 
capaz de proporcio-
nar «nuevas posibili-
dades para latextura 
armónica» que 
podrian «llevar a la 
música a una nueva e 
interesante direc-
ción».

LOS CÁLCULOS 
CONDUCEN A 
UNA ESCALA  
DE 11 NOTAS 

En 
cobertura
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Cortana, el 
asistente rey

Alberto 
Iglesias 

MUNDANAL BIT

Los asistentes virtuales se han 
convertido, por exceso y por 
defecto, en la manifestación más 
inmediata de la llegada de la in-
teligencia artifi cial a nuestras 

vidas. Con permiso de chatbots y los -muy 
publicitados pero apenas comercializa-
dos- robots personales, esta clase de he-
rramientas capaces de interactuar con 
lenguaje natural y por medio de varias 
fuentes de entrada (texto, voz, etc.) son el 
ejemplo paradigmático de que algo está a 
punto de cambiar.

A buen seguro que si hablamos de asis-
tentes virtuales, a todos se nos vengan a la 
cabeza el tan famoso Alexa de Amazon o 
los pioneros en esta arena, Siri de Apple y 
OK Google (ahora reconvertido a Google 
Assistant). Grandes nombres sin duda, 
pero que han sido incapaces de replicar 
su éxito mediático y cierto calado en el 
mercado de consumo dentro del (mucho) 
más exigente segmento profesional.

Una encuesta de Spiceworks conocida 
esta semana, con datos del tejido empre-
sarial de EEUU y Europa, revela que, 
contra el imaginario colectivo, el asisten-
te virtual líder dentro de las compañías no 
es otro que Cortana, la particular apuesta 
de Microsoft en este terreno. 49% de cuo-
ta de mercado, para ser exactos, frente al 
47% de Siri, el 23% de su homóloga de 
Google o el residual 13% de Alexa. 

Es muy pronto para hablar de vencedo-
res y vencidos (apenas un 29% de las 
empresas ha integrado un asistente virtual 
o planea hacerlo este año) pero existen 
varios motivos para destacar a Cortana 
por encima de sus rivales. El primero de 
ellos es su integración plena con Windows 
10 lo que, por un lado, dispara su adop-
ción (involuntaria) pero, también, permi-
te a este software una mayor granularidad 
dentro de este sistema operativo, el mayo-
ritario del mundo entero. También hay 
que echar un ojo a las preocupaciones de 
los CIO en esta arena: privacidad, inma-
durez tecnológica y coste. Amazon ha sido 
criticado por varios de estos factores, 
mientras que Apple y Google pecan de 
estar pensados para necesidades persona-
les y no bajo los estrictos estándares cor-
porativos que, por el contrario, sí entien-
de Microsoft con su Cortana. Y, a todo 
ello, hemos de unir el vínculo (actual o 
potencial) de este asistente con herra-
mientas de negocio como Azure, Power 
BI, Dynamics 365 e incluso LinkedIn.

✑
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