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Te presentamos
Fairphone
El celular reparable con 5 años
de garantía.

Todo sobre el Chip
Shortage
El mapa más completo de
proteínas humanas

Cómo puede afectarte la
crisis de semiconductores

La crisis de los
semiconductores
es la consecuencia
de una tormenta
perfecta: por qué
no es tan fácil
resolverla
simplemente
fabricando más
chips.

Chip Shortage

Escasez de
microchips: por qué
hay una crisis de
semiconductores y
cómo puede
afectarte
El impacto de la crisis de los
semiconductores
está
siendo
demoledor.
De
hecho,
tiene
ramificaciones mucho más profundas
de lo que los usuarios podemos intuir
si nos limitamos a observar en qué
medida nos afecta de forma directa. Si
queremos entender cómo hemos
llegado a esta situación, por qué es tan
difícil resolverla y durante cuánto
tiempo se va a prolongar, tenemos
necesariamente que indagar en varios
frentes.

El impacto de la pandemia
Como muchas otras cosas que están mal
en el mundo, el coronavirus tiene parte de
la culpa.
Los bloqueos impulsaron las ventas de
computadoras y otros dispositivos para
que las personas pudieran trabajar desde
casa, y también compraron nuevos
dispositivos para ocupar su tiempo libre.
Mientras tanto, la industria automotriz
inicialmente vio una gran caída en la
demanda y recorta sus pedidos. Como
resultado, los fabricantes de chips
cambiaron sus líneas de producción. Pero
luego, en el tercer trimestre de 2020, las
ventas de automóviles se recuperaron
más rápido de lo previsto, mientras que la
demanda de productos electrónicos de
consumo continuó sin cesar.

Infraestructura 5G
El despliegue de la
infraestructura 5G también
está aumentando la demanda.
Huawei hizo un pedido grande
para acumular una reserva de
chips antes de que las
restricciones comerciales de
Estados Unidos le impidieran
pedir más.
Por el contrario, la industria
del automóvil tiene un margen
relativamente bajo y tiende a
no acumular suministros, lo
que ahora la ha dejado en un
apuro.
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Repercusiones
La consultora AlixPartners ha

"Creemos que las restricciones
de suministro de la industria de
semiconductores tanto en obleas
como en sustratos se retirarán
solo parcialmente en la segunda
mitad de 2021, y que habrá
cierta rigidez en la vanguardia
(informática, chips 5G) que se
extenderá hasta 2022", dice un
trabajo de investigación de Bank
of America.

pronosticado que la industria
automotriz perderá US$64.000
millones en ventas porque ha
tenido que cerrar o reducir la
producción.
Sin embargo, esa suma debe
considerarse en el contexto de
un sector que generalmente

Y un fabricante de chips dijo al
The Wall Street Journal que la
acumulación de pedidos es tan
grande que se necesitarían hasta
40 semanas para cumplir con
cualquier orden que un
fabricante de automóviles realice
hoy.

genera alrededor de US$2
billones en ventas al año.

Esto podría tener costosos
efectos secundarios.
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También hay implicaciones geopolíticas.
Estados Unidos todavía lidera en términos
del
desarrollo
de
diseños
de
componentes. Pero Taiwán y Corea del
Sur dominan la industria de fabricación
de chips.

Un grupo de 15 senadores le escribió al
presidente Biden urgiéndolo a tomar
medidas para "incentivar la producción
nacional de semiconductores en el
futuro".

Y el economista de TM Lombard Rory
Green estima que las dos naciones
asiáticas representan el 83% de la
producción mundial de chips de
procesador y el 70% de los chips de
memoria.

Pero podría decirse que el país más
afectado es China, que fabrica más
automóviles que cualquier otra nación.

"Como lo fue la OPEP para el petróleo,
Taiwán y Corea del Sur son productores
monopolistas de chips", escribió, y agregó
que su participación de mercado iba a
crecer aún más.

Como consecuencia, la empresa de
investigación IHS predice que se
producirán 250.000 vehículos menos en el
país durante los primeros tres meses del
año. ●

Eso ha suscitado preocupación en Estados
Unidos, donde un grupo de presión
calificó la crisis actual como "el canario en
la mina de carbón" para la futura escasez
de líneas de suministro.
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CONOCÉ EL
NUEVO
FAIRPHONE
Nuevo modelo: este es Fairphone
4, el celular reparable con 5 años
de garantía
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INTEL
Cómo funciona el espectacular
show de drones que Intel
promociona por USD 299.000

Este es Fairphone, el celular
reparable con 5 años de garantía.

Nuevo modelo: este es Fairphone
4, el celular reparable con 5 años
de garantía

El fabricante nerlandés suma una cámara
doble y conectividad 5G en un modelo que
ofrece un alto grado de reparación y
reemplazo de sus partes con el objetivo de
asegurar al menos unas tres actualizaciones
de su sistema operativo Android

Hace seis años la compañía holandesa
Fairphone se propuso desarrollar una línea
de teléfonos móviles sustentables y con
conciencia social. Desde entonces, el
fabricante lanzó un nuevo modelo cada dos
años y ahora es el turno del Fairphone 4 5G,
un renovado smartphone con conectividad
5G que suma una serie de prestaciones
acordes a la época, pero sin dejar de lado
sus objetivos iniciales.
El Fairphone 4 5G es un teléfono equipado
con un pantalla IPS de 6,3 pulgadas con
vidrio endurecido Gorilla Glass 5 y una
resolución de 2340 por 1080 pixeles. A su
vez, dentro de un notch con diseño de gota
se encuentra la cámara frontal de 25
megapixeles.

Respecto a sus especificaciones técnicas, en
su interior cuenta con un procesador
Qualcomm Snapdragon 750G acompañado
por 6 u 8 GB de memoria RAM, una
configuración que dependerá de la versión
del equipo, con una capacidad de
almacenamiento de 128 o 256 GB, que se
puede ampliar con una tarjeta microSD.
La cuarta generación del teléfono reparable
de Fairphone mantiene las características
distintivas de sus antecesores, como la
batería removible, esta vez de 3905 mAh y
compatible con un sistema de carga rápida
de 30 W. En la caja se incluye el cargador
correspondiente y un adaptador USB C a
conector de audio, debido a la remoción del
puerto de 3,5 milímetros en el Fairphone 4
5G, otro de los cambios que sigue la
tendencia de uso de los auriculares
inalámbricos.

electroners.com

9

Con un peso de 225 gramos, tiene un
diseño de la carcasa posterior fabricado con
100% de policarbonatos reciclados, al igual
que una gran parte de los minerales
utilizados en los componentes internos, que
provengan de países y zonas libres de
conflicto. El Fairphone 4 5G dispone de un
sensor de huellas dactilares en el lateral y es
compatible con las redes 5G mediante una
ranura nanoSIM y eSIM. También dispone
de conectividad inalámbrica Bluetooth 5.1,
Wi-Fi 5, NFC y GPS.
A simple vista, el cambio más llamativo del
Fairphone 4 5G está en el panel de
fotografía digital, equipado con dos
sensores de 48 megapixeles para la cámara
principal y ultra gran angular, con un ángulo
de visión de 120 grados y con capacidad
para grabar video a 4K con 30 cuadros por
segundo.

Además de las virtudes
que tiene el equipo a la
hora de reparar y
reemplazar sus partes, la
apuesta de Fairphone en
este modelo está en la
elección de los
componentes adecuados
que le aseguren una
longevidad aún mayor a
los dos años; por eso
ofrece cinco años de
garantía.
El Fairphone 4 5G cuenta
con Android 11 como
sistema operativo, pero
sus creadores buscan
darle un soporte más allá
de las actualizaciones a
Android 12 y 13. De hecho,
esperan que el
smartphone pueda recibir
hasta dos actualizaciones
más del sistema
operativo.
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WorkOn: así es la bolsa de trabajo
tipo Tinder creada por tres
argentinos

Buscar trabajo en la Argentina es una tarea
difícil. Por un lado, está el fantasma de la
automatización.
El 16,3% de las ocupaciones existentes tiene
alto riesgo de automatización en la
Argentina, según un reciente estudio. Por el
otro, la realidad de la desocupación: el 42%
de los argentinos está por debajo de la línea
de pobreza y uno de cada dos
desempleados tiene menos de 30 años.
Si bien el desempleo ronda el 9,6% según
datos del Indec, la oferta de trabajo
tampoco es tentadora, ya que es solo del
46,3%. Las razones son dificultades para
acceder al primer trabajo, la persistencia del
desempleo y la baja calidad de la ocupación
de la mayoría de los puestos ofrecidos.
Por todo esto, cualquier innovación al
respecto es bienvenida y algo de eso vieron
los creadores de la aplicación WorkOn, un
mercado de empleo en tiempo real, una
especie de Tinder laboral donde empresas y
candidatos pueden hacer match.

Su premisa son las búsquedas sencillas,
aprovechando el uso de la tecnología.
Económica y accesible desde la palma de la
mano, gratis para los que buscan trabajo, y
con la posibilidad de prender y apagar la
disponibilidad del candidato -o el empleo- en
tiempo real.
La app está basada en la geolocalización, lo
cual es un beneficio a la hora de buscar
trabajo porque presenta como prioridad la
cercanía geográfica, tanto para las empresas
como para los perfiles de los candidatos. Esto
se potencia en el caso de puestos que
necesiten cubrir urgencias y contingencias.
El servicio fue desarrollado por Fabio
Boggino, Federico Migliaro y Diego Tobaldi,
tres emprendedores argentinos que supieron
leer la actualidad del mercado laboral. Desde
la empresa aseguran que WorkOn apunta a
reducir los plazos, costos, y agilizar el camino
para ambas partes porque el contacto
directo está al alcance de un click.
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Este sistema de
intercambio de fuerza
laboral y empleo es
similar al que ocurre en
las aplicaciones de
delivery, la diferencia es
que cada empresa puede
ofrecer condiciones
laborales diferentes y el
usuario, elegirlas.
Para trabajos con mucha rotación
“No se trata de cubrir puestos gerenciales,
sino trabajos que cuentan con una gran
rotación, como es el ejemplo de la
gastronomía, los comercios de retail, de
moda, trabajos domésticos, oficios en
general” informan desde la empresa,
diferenciándose de LinkedIn u otro tipo de
servicio destinada a la búsqueda de trabajo.
Otro diferencial es que los usuarios pueden
registrar sus perfiles, sin necesidad de
adjuntar un currículum. Una vez ingresados
los datos, el postulante puede habilitar el
perfil para diferentes sectores y adjuntar, si
lo desea, un video CV.

Al igual que las aplicaciones de citas,
funciona con un sistema de valoraciones
bidireccional empresa-candidato: “En la
medida que las empresas lo empiezan elegir
y el candidato realiza un buen trabajo, las
valoraciones positivas de la empresa le
permitirán tener cierto prestigio o trayectoria
dentro de la app, que se reflejará en estrellas
visibles en el perfil.
Los trabajadores también podrán evaluar a
las empresas en las cuales trabajaron, de
manera tal que se pueda construir un
ecosistema laboral virtuoso de trabajadores y
de empresas.
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Módulos de comunicaciones
LTE de Quectel
Con el respaldo del equipo de I+D más grande de la industria y con un excelente soporte 24/7, los
módulos LTE de Quectel lideran el camino en soluciones LTE rentables al mismo tiempo que
ofrecen un rendimiento incomparable para todas las aplicaciones celulares.

Cómo funciona el
espectacular show de drones
que Intel promociona por
USD 299.000

Espectáculos llave en mano: 500 drones por
299.000 dólares
Intel ofrece desde hace tiempo una
plataforma similar llamada Drone Light Shows
que ya comercializa desde hace tiempo y que
permite poner a disposición de todo tipo de
marcas y organismos estos espectáuculos.
En la plataforma de Intel los expertos con
«décadas de experiencia en aviación»
controlan estos enjambres de drones, y en el
equipo también están animadores que han
trabajado en videojuegos y películas para dar
forma a esas coreografías, aseguran en el
sitio web oficial de la empresa dedicado a
este singular escenario.

La plataforma de Intel tiene en cuenta la
seguridad y mantiene barreras virtuales (geofencing) que los drones no pueden traspasar en
caso
contrario,
aterrizarán
inmediatamente-,
pero
además
hay
observadores humanos que vigilan que no
haya potenciales accidentes que puedan
suponer daños personales, aunque los drones
utilizados en estos espectáculos son muy
especiales por tamaño y peso, que suele ser
de unos 50 gramos, aunque en el caso de
Intel sus drones pesan 330 gramos.
Hay otro factor clave en este tipo de
espectáculos: el espacio aéreo debe estar
validado y reservado para este tipo de
eventos. La distancia entre los drones suele
ser de entre 1,5 y 3 metros para evitar
también colisiones. En Intel hacen uso de un
software especial llamado Sirius Pro para la
planificación de esas coreografías.

electroners.com
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La distancia entre los drones suele ser
de entre 1,5 y 3 metros para evitar
también colisiones. En Intel hacen uso
de un software especial llamado Sirius
Pro para la planificación de esas
coreografías.

Los precios, eso sí, no
están al alcance de
cualquiera. Un
espectáculo de 200
drones tiene un precio de
partida de 99.000
dólares, mientras que
subir a 300 drones sale
por 225.000 dólares y
llegar a 500 drones hará
que tengamos que pagar
un mínimo de 299.000
dólares.
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Estos pequeños
drones tienen varias
limitaciones: los
espectáculos tienen
una duración reducida
porque su autonomía
suele ser muy
reducida (7-8 minutos,
en el caso de los
cuadricópteros de
Intel), pero además las
condiciones
atmosféricas deben
ser adecuadas y sobre
todo es importante
que no haya apenas
viento para que los
drones puedan
desplazarse de forma
correcta.
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Asset
tracking en
tiempo real.
Optimice sus operaciones
logísticas con sensores y
módulos especializados.

Quectel
Quectel Smart IoT Modules
son ideales para
aplicaciones industriales y
de consumo que requieren
altas velocidades de datos.

KEMET
KEMET Electronics
Pyroelectric Proximity
Infrared Sensor
Modules

ST
Microelectronics
STMicroelectronics
STM32U5 Series of UltraLow-Power MCUs

Molex
Antenas 5in1 MultiHub Antenna w/SMA.
Conexiones LTE
confiables y robustas.

sponsored by
Sensores, tarjetas y módulos para
rastreo de activos.

Inteligencia artificial: cuando la
tecnología ayuda a predecir las
formas de las moléculas del futuro

DeepMind ha creado mediante IA el mapa más completo de
proteínas humanas hasta la fecha: será público y gratuito

Determinar las formas de las moléculas es
vital para el diseño de fármacos, y los
científicos pueden demorar años en hacerlo.
DeepMind y AlphaFold son capaces de
resolver este tipo de tareas en horas.
Desde hace algunos años, John McGeehan,
biólogo y director del Centro de Innovación
Enzimática de Portsmouth, Inglaterra,
buscaba
una
molécula
capaz
de
descomponer los 150 millones de toneladas
de botellas de gaseosa y otros residuos de
plástico esparcidos por el mundo.

En colaboración con investigadores de
ambos lados del Atlántico, ha encontrado
unas cuantas buenas opciones. Pero su tarea
es la del cerrajero más exigente: localizar con
precisión los compuestos químicos que por
sí solos se retorcerán y doblarán en la forma
microscópica
que
puede
encajar
perfectamente en las moléculas de una
botella de plástico y separarlas, como una
llave que abre una puerta.
Determinar el contenido químico exacto de
cualquier enzima es un reto bastante sencillo
hoy en día. Pero identificar su forma
tridimensional puede implicar años de
experimentación bioquímica. Así que el
pasado otoño, tras leer que un laboratorio
de inteligencia artificial de Londres llamado
DeepMind había construido un sistema que
predice automáticamente las formas de las
enzimas y otras proteínas, McGeehan
preguntó al laboratorio si podía ayudarlo con
su proyecto.
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Hacia el final de una semana de trabajo,
envió a DeepMind una lista de siete enzimas.
El lunes siguiente, el laboratorio devolvió las
formas de las siete. “Esto nos hizo avanzar un
año respecto a donde estábamos, si no es
que dos”, dijo McGeehan.

Esta nueva base de datos incluye las
estructuras tridimensionales de todas las
proteínas expresadas por el genoma
humano, así como las de las proteínas que
aparecen en otros 20 organismos, incluidos
el ratón, la mosca de la fruta y la bacteria E.
coli.

Ahora, cualquier bioquímico puede acelerar
su trabajo de forma muy similar. El jueves,
DeepMind publicó las formas previstas de
más de 350.000 proteínas, los mecanismos
microscópicos
que
impulsan
el
comportamiento de las bacterias, los virus, el
cuerpo humano y todos los demás seres
vivos.
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Este vasto y detallado mapa biológico —
que proporciona unas 250.000 formas
hasta ahora desconocidas— puede
acelerar la capacidad de entender las
enfermedades,
desarrollar
nuevas
medicinas y reutilizar las existentes.
También puede conducir a nuevos tipos
de herramientas biológicas, como una
enzima que descompone eficazmente las
botellas de plástico y las convierte en
materiales fácilmente reutilizables y
reciclables.

“Esto puede adelantarte en el tiempo e
influir en la forma de pensar en los
problemas y ayudar a resolverlos más
rápidamente”, dijo Gira Bhabha, profesora
adjunta del departamento de biología
celular de la Universidad de Nueva York.
“Tanto si estudias neurociencia como
inmunología —sea cual sea tu campo de la
biología— esto puede ser útil”.

electroners.com
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El laboratorio de investigación de Deep
Mind ha creado el que probablemente sea
su logro más grande hasta la fecha: el mapa
más completo de proteínas humanas.
Utilizando inteligencia artificial han sido
capaces de predecir con gran exactitud las
estructura proteica de la mayor parte de las
proteínas que conforman el cuerpo humano
y el de otros 20 organismos. Ahora planean
ofrecer de forma gratuita a la comunidad
científica esta información.
Las proteínas son moléculas largas y
complejas que tienen determinado su
propósito en el organismo dependiente de
la estructura que tengan y cómo se
plieguen. Las formas complejas e irregulares
que tienen son difíciles de analizar y a
menudo se requiere de largos y tediosos
experimentos para dar con su forma final.
¿Para qué? Para poder llevar a cabo
investigaciones sobre el funcionamiento del
cuerpo o el diseño de nuevos
medicamentos.
electroners.com

DeepMind, ha escogido un
camino diferente: predecir
la estructura de la proteína.
Basándose en todos los
datos que recopila la
inteligencia artificial, es
capaz de predecir cuál es la
estructura y forma que
tiene una proteína sin
tener que realizar
experimentos largos y
complicados. Comparando
algunas de sus
predicciones con proteínas
ya analizadas, podemos
ver cómo la similitud es
asombrosa.
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Haciendo uso de sus potente inteligencia
artificial llamada AlphaFold, DeepMind ha
analizado prácticamente todas las proteínas
del cuerpo humano (un 98% del proteoma
humano).
También las proteínas de otros 20 animales
comunes en las investigaciones científicas,
consiguiendo así alrededor de 350.000
estructuras de proteínas por predicción.
Todos los datos serán públicos y gratuitos
para que cualquier persona pueda
descargarlos y analizarlos o usarlos por su
cuenta. Según DeepMind, la idea es seguir
realizando predicciones de estructuras de
proteínas y publicar alrededor de 100
millones de ellas.
La importancia de conocer la estructura de
una proteína ¿Por qué es relevante esto?

Por las implicaciones que tiene en la
investigación científica. El conocimiento de
la estructura de una proteína permite
diseñar medicamentos más efectivos o
crear por ejemplo cultivos más resistentes a
entornos adversos (o fluorescentes para
comunicarse con el agricultor). De hecho,
los propios análisis de DeepMind sobre
estructuras de proteínas ya se han utilizado
en investigaciones importantes como el
COVID-19.
Dicho esto, merece la pena recordar que
son predicciones y no estructuras
verificadas. Si bien pueden ser de enrome
ayuda para dar una idea general a los
investigadores o ayudarles a tener una
mejor perspectiva, no siempre son 100%
fiables. La IA de DeepMind indica en qué
porcentaje cree que su predicción es exacta,
pero para algunos casos va a ser necesario
verificar dichas estructuras de proteínas
mediante experimentos tradicionales.
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Los FPGA PolarFire® alcanzan nuevos
niveles de potencia y rendimiento
Los nuevos dispositivos PolarFire® de baja densidad de Microchip consumen la mitad de la
energía estática comparados con otras alternativas al tiempo que proporcionan la disipación
térmica más baja del mercado.

Microsoft sumergió un centro de
datos en el fondo oceánico. Los
detalles del proyecto Natick.

En junio de 2018 Microsoft anunció uno de
sus proyectos más curiosos: Project Natick. La
idea era sumergir un centro de datos con 864
servidores en el fondo del océano para ver si
es más fácil mantenerlo ahí que en la
superficie.
Dos años después lo han sacado de nuevo a
superficie una vez el experimento ha
finalizado. Y parece ser que ha sido todo un
éxito.
Cuando almacenamos «en la nube» o «en
Internet» nuestros datos en realidad todos
acaban en algún tipo de servidor físico que
una gran compañía mantiene, en este caso
Microsoft. Pero mantener dichos servidores
no es tarea fácil y distintas ideas se han
desarrollado para mantenerlos estables o
perseverar los datos. Otro ejemplo curioso
precisamente también de Microsoft es el que
han llevado a cabo para guardar una copia de
seguridad de GitHub para los próximos 1.000
años: guardarlos en el Ártico.

Volviendo al centro de datos sumergido bajo
el agua, Microsoft ha anunciado que
finalmente lo han sacado de nuevo a la
superficie. El centro de datos ha estado
sumergido a unos 35 metros de profundidad
en el fondo del océano durante
aproximadamente dos años. Ahora revelan
algunos detalles sobre por qué consideran
que el experimento ha sido un éxito y qué
han podido descubrir gracias a ello.
El equipo de Microsoft detrás del proyecto
planteó la posibilidad de que debajo del agua
un centro de datos sería más estable y
energéticamente eficiente. Es decir, un centro
de datos en tierra está expuesto a muchos
más factores externos de los que se pueden
dar en el fondo del mar. Por lo tanto, en
principio se requiere más mantenimiento y
consumo de recursos para ellos. El
experimento viene a confirmar en cierto
sentido esto. Microsoft al mismo tiempo que
sumergió este centro de datos debajo del
agua puso en marca otro prácticamente
idéntico en condiciones en la superficie.
Ahora han sacado comparativas.
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Según Microsoft, el centro de datos de debajo
del agua solamente sufrió una octava parte de
fallos con respecto al que se encontraba en
tierra firme. Los centros de datos en la
superficie normalmente se deben enfrentar a
problemas como la oxidación, la humedad o el
control de la temperatura al variar esta
considerablemente durante el día y la noche o
las estaciones.

La parte negativa, claro, es conseguir reparar
un centro de datos a metros de profundidad
en el agua. Porque también falla, una octava
parte en comparación según Microsoft, pero
falla. A pesar de esto, dicen que es
energéticamente más eficiente y que se trata
de una excelente idea para colocar centros de
datos en zonas costeras que tengan una masa
de agua considerable cercana.

En cambio, debajo del mar la temperatura se
mantiene de forma más constante y la cápsula
que lo contenía estaba herméticamente
cerrada al exterior.

El siguiente paso para Microsoft es demostrar
ahora que estos centros de datos se pueden
recuperar fácilmente, reciclar o cambiar por
otros nuevos una vez llegan al final de su ciclo
de vida útil. No sería nada extraño ver cada
vez más servidores sumergidos bajo el agua,
aún más lejos de la metafórica nube a la que
estamos acostumbrados.
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Amazon presenta su robotaxi
autónomo con más de 100
patentes exclusivas
La nueva iniciativa de Jeff Bezos pretende competir contra los grande del
transporte privado Uber y Lyft.

Uno de los grandes objetivos de Amazon para

Según sus creadores, Zoox el vehículo cuenta

los próximos años es disponer de vehículos

con más de 100 innovaciones de seguridad

autónomos funcionales y seguros, un objetivo

patentadas. Por supuesto es eléctrico y tiene

que desde este verano se aproxima grcias a la

un enfoque urbano, con la amplitud interior

compra de la startup Zoox, una compañía

como una de sus características básicas.

especializada en el desarrollo de vehículos sin
conductor que inició su actividad en 2014.

Diseñado y fabricado en los EE.UU, ofrece

Está especializada en inteligencia artificial,

capacidades de conducción bidireccionales y

robótica, diseño de vehículos y energía

dirección de las cuatro ruedas que permite

sostenible.

maniobrar en espacios muy reducidos. Mide
solo 3,63 metros de largo pero su especio

El acuerdo de adquisición se firmó el pasado

interior está aprovechado al máximo gracias a

mes de junio y ahora ya tenemos las primeras

una configuración con dos asientos corridos

imágenes del vehículo autónomo que está

que permiten una capacidad de cuatro

llamado a revolucionar la movilidad urbana.

ocupantes.

electroners.com

31

Se llama Zoox y está llamado a
revolucionar la movilidad urbana.

El coche no tiene volante, logra una
velocidad cercana a los 120 km/h y cuenta
con una batería de 133 kWh, una de las de
mayor capacidad disponible hoy día. Según
sus creadores permite al Zoox operar 16
horas continuas con una sola carga.
Entre las mencionadas patentes de seguridad
el Zoox incluye airbags específicos que
envuelven a los pasajeros en caso de
impacto.

También utiliza una arquitectura de sensor
único de cámaras, radar y LIDAR, que
permiten un campo de visión de 270 grados
que eliminan cualquier punto ciego. El
sistema monitoriza constantemente el
perímetro del vehículo para localizar a
peatones, ciclistas y otros usuarios de la
carretera.
Todas estas características se han conseguido
gracias a que en el diseño se ha partido
desde cero, algo que ha permitido
"reimaginar" la seguridad de los pasajeros,
señalan los ingenieros. Por ejemplo destaca
un sensor dotado de inteligencia artificial
que detecta y mitiga posibles riesgos.
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En lo que refiere a seguridad, el robotaxi
tendría
airbag
para
vehículos
bidireccionales y protecciones de
seguridad contra choques para los cuatro
asientos con forma de carruaje que
envuelven a los eventuales pasajeros.
El vehículo también viene con cámaras y
sensor LIDAR, el mismo que utilizan los
iPhone 12 para medir la distancia de las
personas, lo que ayuda a mapear las
cuatro esquinas del vehículo. De este
modo, se podrá monitorerar los objetos
inmediatos y los que pueden aparecer
por detrás, incluidos peatones, ciclistas y
otros automóviles.

El director de tecnología de Zoox, Jesse
Levinson, dijo al respecto: "Estos incluyen
nuevas características de seguridad como
nuestro diseño de bolsa de aire, hardware
redundante en todo el vehículo, una
arquitectura de sensor única y una pila de
inteligencia artificial personalizada que
detecta y mitiga los riesgos potenciales".
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También agregó que a
medida que la compañía
construyó el vehículo
desde cero, pudieron
proporcionar
características de
seguridad adicionales para
los pasajeros.

Zoox planea lanzar un
servicio de transporte
compartido en la
modalidad de aplicaciones
móviles, principalmente,
en ciudades como San
Francisco y Las Vegas. La
compañía también tiene
planes de lanzar robotaxis
en otros países como
parte de esta iniciativa en
el futuro.
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El vehículo, cuyo
diseño con forma
de cubo es similar
al Origin de
General Motoros,
se caracteriza por
no tener volantes
y puede alcanzar a
una velocidad
máxima de 75
millas por hora.
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Por qué Apple está más cerca de
fabricar su auto sin colaboración
de otras marcas

El gigante tecnológico analiza un cambio
estratégico en su plan para desarrollar un
vehículo eléctrico debido a que analizan que
el mercado automotriz está cambiando
rápidamente.

Desde el año 2015, la cantidad prototipos no
oficiales que se han visto representando el
auto de Apple y las hipótesis de alianzas con
compañías automotrices para producirlo han
sido de lo más diversas.

Hace pocas semanas, el padre de las baterías
de iones de litio, Akira Yoshino, Premio Nobel
de Química 2019, dijo que había que estar
atentos a un posible anuncio antes de fin de
año de parte de Apple, referido al tipo de
automóvil que producirán, y también del tipo
de batería que tendrá para propulsar sus
motores eléctricos.

Inicialmente se dijo que harían su propio auto
sin colaboración alguna de una compañía de la
industria, pero pasaron los meses sin mayores
novedades y pronto aparecieron noticias de
algunos problemas que habían encontrado, y
que probablemente con un socio que tuviera
el “Know how” y las herramientas para esos
desarrollos, se acortarían los tiempos y los
costos.

El químico japonés, dijo que posiblemente
quisieran entrar antes de 2025 y que es parte
de un proceso en el que habrá una
convergencia entre la industria automotriz y
la industria de la Tecnología de la
Información, todos pensando en el futuro de
la movilidad.
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Apple pretendía unos
estándares muy
altos en tiempos y
modo de trabajo
comparado con los
de la industria
automotriz, y
además, no parecía
muy rentable
producir un auto que
no sería masivo sino
más bien exclusivo,
de alto costo y pocas
unidades.

No está muy claro si Apple quería aportar
su tecnología a un proyecto de un auto
eléctrico autónomo que hiciera una
fábrica del rubro, o se pretendían que le
fabriquen un auto que se llamaría Apple.
Probablemente en cada caso podría ser
un poco más de uno y menos del otro, y
viceversa, pero la cuestión es que
empezaron las negociaciones con varios
fabricantes y se fueron cayendo unas
mientras aparecían nuevas opciones.
Los nombres fueron BMW, Hyundai y KIA,
Nissan y después la manufacturera
independiente Magna (austríaca), hasta
que se ha llegado a la última que se
conoció, que era Toyota.
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Pero parece que en todos los casos, el
impedimento para continuar el “joint
venture” era el mismo. Apple pretendía unos
estándares muy altos en tiempos y modo de
trabajo comparado con los de la industria
automotriz, y además, no parecía muy
rentable producir un auto que no sería
masivo sino más bien exclusivo, de alto costo
y pocas unidades.
Después de esos intentos, todos con el
mismo resultado fallido, Apple habría
decidido que ya no puede retrasar el
proyecto de movilidad debido a que el
mercado automotriz está cambiando
rápidamente.
Según el nuevo informe, Apple ha decidido
una vez más continuar el desarrollo por su
cuenta, para lo cuál ha contratado ingenieros
de Mercedes y Ford como últimos
movimientos estratégicos.

Así, Apple se mantiene firme en su plan
original de desarrollar un vehículo eléctrico
de alta tecnología con funciones autónomas,
aunque ya no se habla de un vehículo
autónomo completamente como un tiempo
atrás era prácticamente una certeza.
Sin embargo, se cree que al gigante
tecnológico de Cupertino, todavía le faltan al
menos cuatro años para lanzar su producto al
mercado, lo que coincide con la afirmación
de Akira Yoshino con una exactitud
demasiado notoria para ser casual. Una vez
que salga a la venta, los expertos creen que
Apple podría vender alrededor de 1,5
millones de unidades para 2030, lo que
sacaría el proyecto de esa segmentación de
auto exclusivo, costoso y de pocas unidades
en que se lo había encasillado.
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Samsung
propone
"copiar y
pegar" la
estructura del
cerebro para
crear chips
neuromórficos

En su estudio, los científicos proponen
realizar una copia del mapa de conexiones
neuronales del cerebro por medio de una
"matriz de nanoelectrodos
revolucionaria".

Proponen
copiar la
e s t ru ctura d el
ce re bro p a ra
crear chips que
f u n c i o n e n c o mo
la mente.
Samsung publicó una
propuesta en la revista
Nature, enteramente
teórica por ahora, para
crear procesadores que
se comporten como un
cerebro: implementar un
método capaz de copiar
el mapa tridimensional
de conexiones de una
neurona un chip chip
neuromórfico.
Esa información -digitalse “pegaría” en el chip,
que por su diseño está
pensado para permitir
estructuras similares a
las que generan las
neuronas en un cerebro,
y es capaz de adoptar
nuevos vínculos entre
sus partes.
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Así, cada unidad de
memoria del chip tendría
una conductividad que
refleje los vínculos entre
neuronas en el cerebro.
Sería hacer una
“ingeniería inversa del
cerebro”, según
Samsung. Lograr algo así
-por ahora, en el campo
de lo teórico, ya que el
cerebro humano tiene
un 100.000 millones de
neuronas, y un chip que
estuviera a la altura
necesita un billón de
conexiones- podría
permitir crear sistemas
inteligentes que se
comportan como un
cerebro convencionales,
capaces de aprender
nuevos conceptos y
adaptarse a condiciones
nuevas.
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Google compra DeepMind
la empresa de AI aplicada a
resolución de estructuras de
proteínas

Google comprará la empresa de inteligencia
artificial con sede en Londres DeepMind. El
precio de adquisición fue de más de $ 500
millones y Facebook también estaba en
conversaciones para comprar la startup a
fines del año pasado. DeepMind confirmó la
adquisición, pero no pudo revelar los
términos del trato.
La adquisición fue confirmada originalmente
por Google para Re / code. La contratación
de DeepMind por parte de Google lo
ayudará a competir con otras empresas
tecnológicas importantes, ya que todas
intentan obtener ventajas comerciales
centrándose en el aprendizaje profundo.

Por
ejemplo,
Facebook
contrató
recientemente al profesor de NYU Yann
LeCunn para dirigir su nuevo laboratorio de
inteligencia artificial, la supercomputadora
Watson de IBM ahora está trabajando en el
aprendizaje
profundo,
y
Yahoo
recientemente adquirió la startup de análisis
fotográfico LookFlow para liderar su nuevo
grupo de aprendizaje profundo. DeepMind
fue fundada por el neurocientífico Demis
Hassabis, un ex niño prodigio del ajedrez,
Shane Legg y Mustafa Suleyman.
El desarrollador de Skype y Kazaa, Jaan
Tallin, es un inversor. Este es el último
movimiento de Google para completar su
lista de expertos en inteligencia artificial y,
según Re / code, la adquisición fue dirigida
por el CEO de Google, Larry Page.

electroners.com

40

Google acordó
establecer una
junta de ética
para garantizar
que no se abuse
de la tecnología
de inteligencia
artificial de
DeepMind.

Si los tres fundadores de
DeepMind trabajan para
Google, se unirán al inventor,
empresario, autor y futurista
Ray Kurzweil, quien fue
contratado en 2012 como
director de ingeniería centrado
en el aprendizaje automático y
el procesamiento del lenguaje.
Kurzweil ha dicho que quiere
construir un motor de
búsqueda tan avanzado que
pueda actuar como un «amigo
cibernético».

Después de que adquirió
Nest, los críticos
expresaron su
preocupación sobre la
cantidad de datos de los
clientes que el fabricante
de dispositivos
inteligentes compartiría
con Google.
La compra de Boston
Dynamics por parte de la
empresa el mes pasado
también provocó
confusión sobre por qué
una empresa de búsqueda
necesita un fabricante de
robótica.
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Según las fuentes, El
sitio de la empresa
actualmente solo tiene
una página de destino,
con una descripción
relativamente vaga que
dice que DeepMind es
«una empresa de
inteligencia artificial de
vanguardia» para crear
algoritmos de
aprendizaje de uso
general para
simulaciones, comercio
electrónico y juegos. En
diciembre, la startup
tenía alrededor de 75
empleados.
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Cyklær, la
nueva marca
de bicicletas
eléctricas con
cámaras
integradas y
carga por
inducción para
el celular

La bicicleta de Porsche
tiene todo para
posicionarse en el
segmento de lujo de las
bicicletas eléctricas.
Disponible en negro, verde
y naranja, los modelos
eléctricos de Cyklaer van
desde los 6999 a los 7999
euros.

La bicicleta
eléctrica de
Porsche
Con el avance que tuvo
la tecnología en la
última década, las
compañías
automotrices están
decididas a desarrollar e
impulsar los vehículos
eléctricos.
Algunos con autos
deportivos como Tesla,
otros con versiones para
el uso urbano como
Volkswagen y Nissan,
estas nuevas propuestas
también llegan a los
modelos en dos ruedas
con Porsche, que acaba
de presentar su
flamante marca
especializada en
bicicletas eléctricas
equipada con mucha
tecnología.
Posee frenos de disco
hidráulico y tanto la
horquilla como el
cuadro están fabricados
en carbono para
asegurar una estructura
liviana.
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Bajo el nombre de
Cyklaer, este modelo de
bicicleta eléctrica de
Porsche fue
desarrollado de forma
conjunta con los
fabricantes Storck,
Greyp y Fazua.
Disponible en tres
modelos, el vehículo se
destaca por su motor
eléctrico y por
diferentes funciones
que se integran con los
dispositivos electrónicos
de uso cotidiano.
La bicicleta eléctrica de
Porsche tiene un peso
de hasta 15 kilos gracias
a un sistema eléctrico
optimizado por Fazua,
con una potencia de
250 W que deja de lado
el uso de motores y
baterías tradicionales
usadas en este tipo de
propuestas.
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auto●rizado adj.
Tener permiso o aprobación
“Como en, Mouser es una
fuente autorizada”
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