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Aunque la revolución
digital ha llegado a niveles
insospechados en áreas como
la ingeniería en computación,
telefonía celular o ingeniería
automotriz, el sector de la salud
es en este sentido el más atra-
sado, informó en la UNAM Justin
Rattner, director de Tecnología
de Intel en el ámbito internacional.

En la conferencia De la
Nano-Escala a la Tera-Capa-
cidad, organizada por la Divi-
sión de Ingeniería Eléctrica de
la Facultad del ramo, agregó
que, sin embargo, el más re-
ciente adelanto que saldrá al
mercado será un aparato
que detecte automáticamente
los signos vitales y avise al
usuario y al médico cuando se
altere el organismo.

La revolución digital ape-
nas vive su infancia y ya ha
penetrado en todos los países
del mundo, incluso en el islá-
mico, donde los devotos de
esta religión utilizan los tonos
del celular para que les avisen
la hora y el lugar para la
oración, comentó el expositor.

La tecnología digital ya for-
ma parte de la vida cotidiana,
mejora continuamente, y lo que
ahora se observa es apenas
el comienzo de lo que viene.
“Sin embargo, con todo y los
importantes avances que re-
dundarán en más y mejores
oportunidades, en materia de
salud se va a paso lento”.

Informó que uno de los
nuevos proyectos consiste en
un aditamento elaborado con
nanotecnología, que podría uti-
lizarse en celulares y que sirve
para detectar y registrar los
signos vitales; en caso de que
ocurriera alguna anomalía se
avisaría al médico y éste a su vez
al paciente para que asista a
una consulta.

Los avances

Justin Rattner dio a conocer
algunos de los grandes adelantos
tecnológicos en los que se
trabaja y que estarán en el
mercado dentro de 15 o 20 años.

Lento avance del sector
salud en la revolución digital

En proyecto, celular para monitorear signos vitales

ISMAEL CARRILLO

el coche hacia el destino
deseado, aunque el usuario
se quede dormido. Esto evi-
taría un sinfín de accidentes
en el mundo, pues 98 por
ciento de éstos son ocasio-
nados por distracciones.

La tecnología celular que
ahora maravilla, añadió, es una
mínima parte de lo que se tiene,
pues además de transferir música
y video puede enviarse infor-
mación acerca de cómo llegar a
algún destino por medio de
mapas, entre otras cuestiones.

Para finalizar, Justin Rattner
invitó a los alumnos para que
se interesen en la revolución
digital que ofrece grandes
oportunidades, no sólo para
los ingenieros en computación
–pues igualmente son nece-
sarios físicos, matemáticos, quí-
micos, biólogos y sociólogos–,
sino también con el objetivo
de lograr beneficios para la
sociedad en general.

Uno de los más importantes quizá,
reveló, es el polvo inteligente, un con-
junto de partículas que permitirán ma-
terializar ideas por medio del tacto, que
traerá grandes beneficios.

Por ejemplo, un grupo de ingenieros
que diseñan un automóvil pueden
transformar la maqueta de un vehículo
mentalmente al tocarlo; cambiarle a

placer el color, tamaño o diseño y
observar las variaciones al momento; es
decir, las ideas que tengan en mente
sobre el prototipo se materializan por
medio de sensores que modifican el
objeto, como si fuese ciencia-ficción.

En la rama automotriz se trabaja
en controladores que permitirán tener
un piloto automático,  que  conducirá

En la Facultad de Ingeniería. Foto: Marco Mijares.
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