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Estimado colegas y amigos,
El mundo ya está encaminado al día en el que innumerables automóviles autónomos e infinidad
de silencios drones, lleven a sus clientes al trabajo y entreguen paquetes a diferentes destinos. De
hecho, se está manejando un nuevo término para describir esta situación en los círculos de
ingenieros e inversionistas, y esperan que ese día llegue más pronto que tarde: lo llaman "El
Enjambre” (“The Swarm”). Sobre esta situación nos envía información un colega aficionado a los
drones. Veamos de que se trata….

Pero esta realidad dramática, que la tenemos ya a al vuelta de la esquina, se plantea una pregunta
crítica que todavía no se ha respondido: ¿Quién controlará “El Enjambre”? Algunos dicen que el
control será distribuido. Cada coche y cada drone será su una unidad autónoma - consciente
individualmente de su entorno, dirigido individualmente a donde va a ir y equipado con toda la
potencia computacional para hacerlo eficientemente a través del mundo y supuestamente sin
accidente.

Una grupo de investigadores de ingeniería de la “Stanford University (SU)” tiene una visión
diferente. Ellos piensan que los enjambres de dispositivos se manejarán de forma centralizada,
utilizando aplicaciones que se ejecutarán en grandes centros de datos, de la misma manera que la
nube centralizó grandes cantidades de datos. Los miembros del cuerpo académico de la “SU” han
formado un nuevo laboratorio llamado “Platform Lab”, para desarrollar la infraestructura para
estas nuevas aplicaciones del "Gran Control".

"Creemos que todos estos automóviles y drones autodirigidos no serán controlados
individualmente, sino centralmente, de manera coordinada", dice John Ousterhout, Director del
“Platform Lab”. "Esta innovadora idea tiene el potencial de cambiar cómo funciona la sociedad día
a día."
Mientras que la mayoría de las investigaciones actuales sobre vehículos autónomos asumen un
modelo distribuido - dispositivos relativamente autónomos, controlados por una relación clientedispositivo y donde cada máquina realiza sus propios cálculos - el modelo centralizado tiene sus
ventajas, dice Ousterhout.

Primero está la facilidad de crear aplicaciones. El desarrollo de programas (aplicaciones) para el
modelo distribuido son muy complejas y difíciles, ya que cada dispositivo tiene información
limitada sobre el estado del mundo. Con el enfoque centralizado, los datos de todos los
dispositivos se recogen en un solo lugar. Esto proporciona una visión panorámica del mundo que
permite un mejor control de las tareas de nivel superior, como la percepción de la situación en
todo el sistema, la toma de decisiones y la planificación del tráfico a gran escala.

En segundo lugar, las aplicaciones de control que se ejecutan en los centros de datos tienen
muchos más recursos disponibles, tales como energía suficiente para contender con la alta
capacidad de cómputo requerido y la administración de enormes bases de datos. Esto les permite
implementar comportamientos de colaboración más sofisticados para “El Enjambre”. Además, las
aplicaciones centralizadas pueden aprovechar los potentes algoritmos de aprendizaje automático,
que permiten al sistema de control aprender y mejorar su comportamiento.
Un desafío adicional del modelo distribuido, y que la centralización resuelve, es que las
limitaciones computacionales en los propios dispositivos dificultan la sofisticación general del
sistema, una cuestión que se hace cada vez más crítica a medida que aumenta la escala. A medida
que surgen nuevas tecnologías, o bien deben ser adaptadas en cada dispositivo, o, cuando los
dispositivos viejos se vuelven obsoletos, estos deben ser reemplazados - una propuesta costosa.

En el modelo centralizado, el vehículo es simplemente una herramienta - un dispositivo
relativamente “tonto”, equipado con el equipo sensor para “ver” el camino y el cielo a su
alrededor, para detectar obstáculos y otros vehículos en el camino, para proporcionar la
geolocalización y otra información relacionada. Los datos recolectados son transferidos a la nube y
procesados en masa por computadoras mucho más rápidas, capaces de manejar la demanda
matemática de mantener un registro de esos millones de vehículos y planificar soluciones para
salir de los cuellos de botella y peligros, y finalmente para llevar a pasajeros y paquetes de manera
eficiente y segura hacia sus muchos y diferentes destinos.

"Desde el punto de vista tecnológico, es más fácil y atractivo centralizar el control: acumular datos,
planificar y luego diseminar una vista singular a todos los dispositivos", dice Ousterhout.

Sin embargo, no todas las funciones son adecuadas para el modelo centralizado. El “Platform Lab”
prevé que los dispositivos mantendrán el control local para cosas como la estabilidad del
dispositivo y la prevención de colisiones a corto plazo. Dicho control necesita un tiempo de
respuesta de microsegundos o milisegundos y por tanto debe ocurrir en el dispositivo.
Las implicaciones de un sistema centralizado van más allá de los desplazamientos comunes. Un
buen ejemplo es las operaciones para apoyar zonas de desastres. En una comunidad devastada
por un terremoto, un incendio o una inundación, a menudo resulta demasiado peligroso para los
primeros socorristas humanos que llegan al sito. En tales casos, una bandada de drones
autónomos podría ser enviada para evaluar la situación, permitiendo que la gestión de
emergencias desde lejos.

Otro ejemplo que se cita sería un enorme almacén donde 10,000 o más drones operan en el
interior, en un entorno cerrado, todo vigilado por cámaras y sensores para monitorear, organizar y
mover millones de paquetes cada día.
Queda un enorme problema por resolver en toda esta discurso de centralización: gran parte de la
infraestructura aún no existe. La gama de capacidades computacionales y de comunicación
necesarias para operarla es escalofriante: el GPS, el mapeo, las comunicaciones inalámbricas, la
conciencia de la situación y la coordinación del tráfico son sólo los componentes más obvios.
Otro desafío es proporcionar una cantidad masiva de computación con latencia extremadamente
baja y predecible. Esto significa aprovechar las nuevas técnicas de aprendizaje automático y de

inteligencia artificial para asegurar que la planificación y el control pasen rápidamente sin
inferencia de datos.
Nada de esto disuade a Ousterhout o Guru Parulkar, el director ejecutivo del laboratorio y
profesor consultor de ingeniería eléctrica. Con piezas del rompecabezas todavía en juego, la
misión es imaginar cómo podría funcionar este futuro centralizado y determinar qué piezas
existen, que hay que mejorar y qué otras aún no se han creado para que funcione a la perfección.
Para ello, están diseñando la hoja de ruta de la arquitectura de la plataforma, desde las
aplicaciones que serán necesarias para rastrear los paquetes, gestionar los desplazamientos,
coordinar las operaciones de ayuda en caso de desastre y proporcionar mapeo para el aprendizaje
profundo, la programación adaptable y las herramientas de recolección de datos.

Profundizando en la operación de la plataforma, el laboratorio prevé la necesidad de cosas como
nuevos aceleradores de hardware, mejores maneras para que las computadoras puedan manejar
las muchas ligas de computación que ocurren simultáneamente, almacenamiento y recuperación
de datos rápidos y una mejor programación de clúster necesaria para ejecutar el gran número de
cálculos centralizados que requerirá el control de toda la operación. Y, por supuesto, la seguridad
será una preocupación preeminente. La mayoría de estas cosas todavía debe ser desarrolladas,
pero simplemente conocer la necesidad es un primer paso para realizar la visión.
Si funciona, las consecuencias económicas y sociales serán profundas. Ousterhout y Parulkar están
siendo requeridos para realizar estudios para la “Federal Aviation Administration and
PricewaterhouseCoopers “ quienes prevén la presencia de 7 millones de drones realizando una
actividad económica de aproximadamente $ 127 mil millones de dólares, todos esto para el año
2020.

La visión centralizada no está exenta de controversia, pero la solución de esos debates es
precisamente la razón por la que los fundadores crearon el laboratorio. Actualmente los líderes de
la industria de fabricación de autos autónomos y drones están enfocados bajo el supuesto de un
modelo distribuido. Parulkar dice que hay un terreno común y una gran necesidad de ese tipo de
experiencia y opinión en el laboratorio. El “Gran Control” representa una nueva clase de
aplicaciones que son apasionantes y no tan futuristas que resulten imprácticas. "Es enorme, pero
es alcanzable", dice Parulkar.
Fuente: https://engineering.stanford.edu/news/who-will-control-swarm
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Esperado hayan tenido un buen fin de semana, les envío un fuerte abrazo.
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El 24/07/17 a las 08:24, eduardo gonzalez gomez escribió:
Dr. Arnoldo, muy buen artículo, no cabe duda que será algo de mucho beneficio en la industria
automotriz y para todos los aparatos que requieren de recarga de baterías
Saludos
Dr. Eduardo González Gómez
____________
Otras Ligas:
Liga al Portal de la Academia Panamericana de Ingeniería - Ciencia y Tecnología – 'Sólo para
ingenieros': http://www.academiapanamericanaingenieria.org/
En la columna “Ingeniería para todos" de la Unión de Morelos se publicó: "Robots pare XIX Robots limpiadores de celdas solares” el lunes 24 de julio de 2017.

