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Listos para llevar

Llegó la era de los wearables: accesorios que están conectados a internet 
y equipados con múltiples sensores. Sus creadores aseguran que 

transformarán la manera como experimentamos el mundo.

Por Cristina Sáez 
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1940
Modelo de 
la marca 
suiza Venus. 

1991
Accesorios 
que integran 
funciones y 
elegancia.
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1910
Reloj de 
bolsillo. Un 
objeto de 
colección.

2013
Diseño  
calibrado  
con láser.
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1970
Reloj digital 
que se 
caracterizó 
por su  
diseño.

2014
Reloj que 
se conecta 
con el  
teléfono  
inteligente.
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La historia no termina ahí. Con el cambio de siglo, 
esa tecnología saltó al bolsillo, a los celulares y ahora  
—dicen los expertos— estamos a punto de dar un 
nuevo paso: esta tecnología salta del bolsillo al cuerpo.

“Son una evolución natural de internet —con
sidera Héctor Milla, experto en tecnología y pro
ductor audiovisual—. Hemos pasado de conectar 
ordenadores a conectar todo tipo de dispositivos.  
Y ahora son los relojes o las pulseras, todos aque
llos aparatos que puedan tener una función de co
nexión permanente y que funcione según la lógica 

de la conectividad. Aunque 
tal vez no será un mercado 
masivo, como han sido los te
léfonos inteligentes”.

Nuevos acompañantes
Desde que, en 2011, se presentaron los Google Glass  
—dispositivo de realidad aumentada—, han proliferado 
numerosos aparatos inteligentes conectados a la red, 
que se llevan puestos —como si fueran pantalones de 
mezclilla— y que pueden ofrecernos información de 
calidad sobre nosotros mismos y el entorno; de moni
torear nuestros signos vitales, cuantificar nuestra acti

vidad diaria e, incluso, controlar nuestro patrón de sueño. 
Se trata de aparatos, como relojes, que nos avisan con un leve destello 

cuando recibimos un correo electrónico o una notificación de Facebook. 
También son pulseras que vigilan nuestro ritmo cardiaco, las calorías que 
consumimos o la cantidad de deporte que hacemos. De hecho, existen sen
sores que analizan diversos parámetros para detectar, de manera muy opor
tuna, un cáncer de mama.

¡Qué poco visionarios hubiéramos 
sido! Como consuelo podemos pensar 
que la historia de la humanidad está re
pleta de episodios similares. Sobre todo, 
si se habla de computación personal. 

Piénsalo: en los años setenta las 
computadoras eran enormes arma
tostes que ocupaban habitaciones en
teras; aunque sus creadores soñaban 
y predecían que algún día su tamaño 
se reduciría y podríamos transportar
las. Para la mayoría de las personas de 
aquella época, eso era una locura ini
maginable. Pero sucedió.

Una década más tarde, las compu
tadoras ya habían saltado al escritorio y 
en los noventa eran, por fin, portátiles. 

Si hace 10 años alguien nos 
hubiera dicho que podríamos 
consultar el correo electrónico, 
tomar fotos, hacer videos o 
ver películas en el celular, lo 
habríamos tomado por loco.

millones de dólares recaudaron, 
mediante una campaña de finan-
ciamiento por internet, los crea-
dores de Pebble para desarrollar 
el reloj inteligente.10

“Estos dispositivos, 
llamados wearables,  
son una evolución 
natural de internet”. 

Héctor Milla, 
experto en tecnología  
y productor audiovisual.

Tal vez haya escépticos que no le vean 
alguna utilidad —por ahora— a llevar estos 
aparatos inteligentes, lo cierto es que las 
tecnologías wearable —como se les bau
tizó— prometen un futuro fascinante: no 
nos perderemos más, porque consultare
mos el mapa que aparecerá en nuestros 
lentes; tampoco olvidaremos las cosas o 
las confundiremos, porque podremos 
grabar todo aquello que vemos u oímos; 
conectaremos todos nuestros dispositi
vos y los sincronizaremos con nuestra 
agenda para así vigilar nuestros niveles de 
estrés. Dispondremos de sensores repar
tidos por el cuerpo que se encargarán de 
medir nuestras necesidades bioquímicas 
y de sugerirnos qué comer; incluso nos 
aconsejarán cuánto ejercicio realizar y 
nos pondrán al día de las reuniones que 
tenemos pendientes.

Nada de esto es ciencia ficción. En el 
mercado ya es posible hallar muchos dis
positivos —lentes, anillos, pulseras, relo
jes, colgantes— que permiten realizar esas 
acciones y que combinan la intimidad de 
un aparato que se puede “vestir” con el 

enorme poder del procesamiento y almacenamiento 
de datos en la nube, ya que se conectan a internet vía 
Bluetooth, por medio del celular. Además, aprenden de 
nuestro comportamiento, observan nuestros patrones 
de conducta y se anticipan a nuestras necesidades.

Estos dispositivos se irán incorporando a nuestra 
vida diaria, considera Albert Cuesta, analista español 
especializado en tecnología. “Está comprobado —dice— 
que el solo hecho de registrar los pasos que damos nos 
impulsa a dar más. Y un reloj conectado, que muestra 
los mensajes del móvil, evita que tengamos que sacarlo 
del bolsillo tan a menudo. Eso sí, de aquí a un tiempo 
encontraremos ‘primitivos’ los dispositivos actuales. 
Y dispondremos de otros que, por ejemplo, contarán 
con aplicaciones de tratamiento y vinculación de  datos, 
como ubicación o agenda, para hacer visibles las relacio
nes entre nuestra actividad diaria”.

Precursor 
Los Google 
Glass se 
presentaron 
en 2011; son 
considerados 
pioneros de la 
era wearable.  

Ilustraciones 3D: Darío Villa
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Para Héctor Milla, un  
experto en nuevas tecno 
logías, “el hecho de que 
los mismos dispositivos 
puedan entenderse entre 
ellos, formar red, compar
tir o reaccionar ante diver
sos parámetros, hace que 
la imaginación se quede 
corta para asumir este 
cambio en la manera de 
hacer las cosas o de dar 
solución a problemas. Los 
wearables nos introducen 
a ecosistemas muy nue
vos y ricos en experien
cias diferentes. No son im
portantes en sí mismos, 
pero lo son en el potencial 
que nos presentan. De 
aquí al cyborg estamos 
muy cerca, a poder tener 
incrustados nanodispo
sitivos que solucionen o 
aporten valor a nuestra 
actividad vital”.

Todo en el reloj
Estos aparatos se han  
visto beneficiados por la 
guerra que se ha dado 
entre fabricantes de telé
fonos inteligentes, la cual 
trajo como resultado que 
los chips y sensores sean 
económicos y eficientes. 
Eso abrió la puerta a la 
fabricación de wearables 
muy avanzados y bara
tos, pero también a que 
pequeñas empresas diseñen y vendan dispositivos de este tipo. 

Un ejemplo es Pebble, uno de los relojes con más éxito hasta el 
momento y quizá, también, el objeto junto con los Google Glasses 
que fueron la punta de lanza de la era wearable. 

Pebble vio la luz gracias a una campaña de crowdfunding 
(financiamiento masivo por internet), a través de Kickstarter, 
con la que recaudó nada menos que 10 millones de dólares, 
10 veces más de lo que pedían, y la cantidad más alta jamás 
recaudada en esta plataforma. Tal vez el secreto de su éxito 
se deba a su sencillez y diseño. Pantalla de tinta electróni
ca iluminada mediante leds e información básica y esencial. 

Pebble se comunica con nuestro celular y 
con una leve vibración avisa de los mensajes, 
correos electrónicos, llamadas o notificaciones 
de redes sociales que nos llegan. Y basta una mi
rada a la muñeca para decidir si sacamos el celu

rObOTs PArA AyuDArTE  
y ACOMPAñArTE EN El HOgAr

Pueden explorar las profundidades de los 
océanos, de recorrer planetas lejanos o de 
operar a una persona con precisión. Los 
robots están transformando nuestro día a 
día y han comenzado a colarse en nuestras 
casas. Algunos nos ayudar a realizar 
tediosas tareas, otros están creados solo 
para acompañarnos.

El Roomba, por ejemplo, recorre el 
suelo aspirando todo lo que encuentra 
a su paso. Incorpora una tecnología de 
orientación gracias a la cual escanea el 
lugar y sabe hacia dónde tiene que ir. 

Winbot es otro robot muy útil: lo 
colocas sobre la ventana, pulsas un botón 
y puedes sentarte, relajarte y ver cómo él 
limpia los cristales. 

Socibot está 
diseñado para 
interactuar con él, 
mediante pantallas 
táctiles, en las que 
vamos señalando qué 
tipo de conversación o 
interacción queremos 
establecer. Cuenta 
con una tecnología 
avanzada de expresión 
facial: los ojos te siguen, por ejemplo, por 
toda una habitación. 

Aunque para robots simpáticos, los 
Murata. Pesan cinco kilos y miden medio 
metro. Pueden andar en bicicleta y gracias 
a sus sensores ultrasónicos, no chocan y 
saben cuándo cambiar de dirección. 

Para pasar un buen rato, Ozobot, un 
robot diminuto que se mueve por encima 
de la pantalla de la tableta o del teléfono 
y también en papel. Según sus creadores, 
puede interactuar con juegos al leer las 
líneas, los colores y las luces. De momento, 
es un proyecto que se está lanzando con una 
campaña de crowdfunding en Kickstarter. 

sencillez 
Pebble 
avisa de los 
mensajes, 
correos 
electrónicos o 
notificaciones 
que nos llegan.

lar del bolsillo o no. Además es bonito. El nuevo modelo, 
Pebble Steel, se aleja de otros relojes inteligentes que pa
recen más un juguete o son demasiado deportivos. Por el 

momento, ya han vendido más de 300,000 unidades 
en menos de dos años.

Basis Bans es un sofisticado reloj inteligente 
que ayuda a vigilar el ritmo cardiaco, la trans
piración, la temperatura corporal, así como el 
número de pasos que se dan al día y los patro
nes de sueño; mientras que el reloj Wellograph 

realiza un seguimiento de la frecuencia cardia
ca. Imagina lo útil que resulta para personas con 

algún problema de salud. Solo es necesario  llevar
lo puesto, para que el aparato recopile los datos y los 

envíe al médico, quien puede realizar un seguimiento 
más personalizado del paciente.

Chips y sensores  
económicos y  

eficientes abrieron 
la puerta a los  
wearables.

Continúa en la pág. 66

gOOglE glAss 
Lentes que permiten hacer llamadas, buscar en 
la red, tomar fotos, video, navegar en mapas con 
comandos de voz, entre otras cosas.

TENIS 
Fabricados con una 

impresora 3D. Su  material 
los hace 100% flexibles. 

Prototipo.

Los accesorios tecnológicos que 
llevaremos de los pies a la cabeza.

FuNdawEar  
Ropa interior con sensores en la 
tela, los cuales permiten recibir 

estímulos en el cuerpo, envia-
dos desde una aplicación en 

teléfono inteligente. Prototipo.

uP CouTurE  
Camiseta cuya tela crea 
tensión, de tal manera que la 
prenda ayuda a mantener una 
postura rígida y correcta.

Qr TrIbE
Camisetas y sudaderas integradas con 
códigos Quick Response, los cuales guardan 
información que se obtiene al escanearlos con 
un teléfono. Precio: de 529 a 1,259 pesos.

IbIS CrEoIr
Reloj diseñado en 
metal y que cuenta 
con pantalla curva 
que permite ver las 
notificaciones que llegan 
al teléfono inteligente. 
Precio: sin definir.

ThE 314
Bolsa de mano, 
integrada con celdas 
solares que permiten 
recargar un teléfono. 
Prototipo.

orIgamI 4momS 
Carriola con sistema 
eléctrico para cargar 
el teléfono y un 
dispositivo que mide 
cuántos pasos se dan. 
Precio: 11,208 pesos 
(aprox.).

rINg. Anillo que 
permite controlar, 
mediante Bluetooth, 
dispositivos como el 
teléfono. 
Precio: 2,110 pesos 
(aprox.).

aurora. Banda para la cabeza, 
diseñada para cuantificar y analizar 
los datos del tiempo de sueño de una 
persona. Precio: 2,308 pesos (aprox.).

ICoN. Chamarra 
integrada con 
Bluetooth; 
permite controlar 
el volumen de 
la música que 
escuchas en tu 
teléfono. 
Precio: 
17,080 pesos.

gEar FIT. Reloj que se enlaza 
con tu teléfono inteligente 
y recibe notificaciones de 
mensajes y llamadas; también 
registra el ritmo cardiaco.
Precio: 2,624 pesos (aprox.).
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de la mujer. Esos datos los envía a la nube, donde 
se procesan para después mandar los resultados a la 
usuaria. Es, sin duda, una forma de detección más 
temprana que la exploración o la mamografía. Estas 
no son todas las utilidades de estos aparatitos, de 
hecho, hay tantas como la imaginación lo permita. 

Por ahora, se espera que salga al mercado el reloj 
de Apple, que los seguidores de esta marca han bau
tizado como iWatch. 

“Me interesa mucho la evolución a medio plazo 
de estas tecnologías —comenta el analista Albert 
Cuesta—, en particular la idea de 
que se puedan incorporar diminutos 
conectores WiFi en los enchufes de 
casa, en la iluminación led o den
tro de juguetes. Parte de esto serán 
cosas que podamos llevar y que, por 
tanto, son wearables”.

Estos primeros dispositivos y los 
planes que hay para su evolución 
muestran que la era de los wearables 
está  dando sus primeros pasos.

Pulseras —también inteligentes—, 
como la Nike FuelBand, la Jawbone, 
la FitBit o la Up miden los pasos que 
damos, el consumo de calorías, el 
rendimiento físico, registran aquello 
que comemos e incluso analizan la 
cantidad y calidad de nuestro sueño. 

Algunos aparatos parecen saca
dos de una película futurista, como 
los lentes de contacto para diabéti
cos, diseñados por Google. Se trata 
de lentes que se colocan en el ojo y 
—gracias a un sensor y un chip— eva

lúan una serie de parámetros y envían la información 
sobre los niveles de azúcar en sangre al teléfono celular 
de la persona. Sin agujas ni pinchazos, sin equipos de 
análisis. Y Google promete más: la compañía ya contem
pla la posibilidad de incorporar leds de colores que avi
sen al usuario en caso de emergencia. 

“La medicina es probablemente el ámbito donde 
tiene más sentido la adopción de la tecnología para lle
var puesta —considera Albert Cuesta—. Con los sensores 
adecuados, se puede optimizar mucho el coste de mo
nitorización de pacientes crónicos y mejorar la preven
ción. Un brazalete con funciones de medición del ritmo 
cardiaco, el nivel de hidratación, el índice de glucosa 
y la presión arterial, conectado a través del celular al 
centro de salud, puede ahorrar muchas visitas de con
trol a la vez que proporciona una información precisa y 
actualizada al médico”.

Los wearables también pueden ser muy útiles para 
vigilar a los bebés. Owlet, por ejemplo, es una pulsera 
que se coloca en el pie del niño y almacena datos intere
santes, como ritmo cardiaco y temperatura corporal. Es 
útil para detectar si el bebé tiene fiebre o para que el pe
diatra realice un seguimiento de sus condiciones físicas. 

Incluso, hay ropa inteligente, como el Mimo Baby de 
Intel, que incorpora sensores de respiración y que en 
caso de que se produzca algún problema, envía una aler
ta al teléfono celular de los padres. También hay versio
nes de ropa para mascotas.

Dicen los expertos que en el te
rreno de la detección temprana de 
enfermedades, esta tecnología va a 
dar mucho de sí. “Por ejemplo, ya 
hay pruebas de electrónica tomables 
o inyectables. Qualcomm afirma 
que se está probando en San Diego 
un sistema con capacidad para pro
nosticar un infarto con 15 días de 
antelación”, asegura Albert Cuesta, 
analista experto en tecnología.

Hay más ejemplos. First Biome
tric Recorder es una especie de al
mohadilla plana que se coloca en el 
sujetador y registra información me
tabólica termodinámica del pecho 

La mEDiCiNa 
Es EL ÁmBito 

DoNDE tiENE mÁs 
sENtiDo  

La aDoPCiÓN DE 
Esta tECNoLoGÍa, 

soBRE toDo 
PaRa PREVENiR 

ENFERmEDaDEs.

Síguele el paso 
al desarrollo de 
más tecnologías 
vestibles en 
http://quo.mx
/t/tecnologia-
vestible

Prácticas 
Las pulseras 

también se 
suman a esta 

tendencia 
tecnológica.
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