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Resumen
Este documento trata sobre la evolución de los teléfonos modulares,
desde su nacimiento como una simple idea (Phonebloks), hasta su condición
actual, la implementación y producción de dichos dispositivos (Project Ara).
Así como también las proyecciones que este nuevo paradigma dentro del
mundo de teléfonos móviles puede llegar a generar.

1.

Introducción

Antes que nada, ¿a qué nos referimos con teléfono modular?. Pues bien, es
un teléfono celular que puede ser actualizado a través del remplazo de alguno
de sus componentes o bien la inserción de un nuevo elemento.[18]
El concepto de un teléfono modular no es nuevo. En el año 2008, la compañía Israeli Modu Mobile presentaba en el MWC (Mobile World Congress)
un pequeño móvil capaz de funcionar de manera autónoma. Éste contaba con
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Figura 1: Dipositivo Modu junto con una carcasa

una teclado direccional y era capaz de escribir SMS y realizar llamadas. Pero
la verdadera innovación que presentaba este dispositivo era la capacidad de
insertarse dentro de otras carcasas (que eran fabricadas por la misma empresa
Modu Mobile), otorgándole más potencia y facilidad de uso.[10] Figura 1.
Pero no fue hasta cino años más tarde que se dio a conocer un vídeo, en el
cual se presentaba una idea que podría redefinir lo ya implementado por la
compañía Israeli. Fue entonces cuando salió a la luz Phonebloks.

2.

Phonebloks

En septiembre del 2013, el diseñador neerlandés Dave Hakkens colgaba
un curioso, pero a la vez muy llamativo vídeo en su cuenta personal de
Youtube[11] con el título Phonebloks, en donde se podía ver un nuevo enfoque
al ya conocido mundo de los teléfonos inteligentes (Smartphone) Figura 2.
La mayoría de dispositivos electrónicos se quedan obsoletos en cuestión de
meses debido principalmente a uno u dos componentes: falta de espacio, de
velocidad, sensores, etc. Por ello Phonebloks ofrece una nueva perspectiva que
podría cambiar el concepto de comprar un smartphone propiamente dicho.
PhoneBloks es un teléfono totalmente personalizable, actualizable y reparable
cuyos componentes de hardware se colocan en la parte trasera del dispositivo
en bloques. De esta manera, si un móvil de media dura dos años con Phonebloks
no hará falta cambiar de dispositivo, sino reemplazar los bloques defectuosos
u obsoletos por otros. Figura 3.
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Figura 2: Primera muestra de Phoneblocks en el vídeo.

Figura 3: Phoneblocks y sus componentes.

Se trata de un teléfono compuesto por bloques que se conectan a una placa
base principal junto con una pantalla para poder ofrecer las funciones de un
smartphone. En la parte frontal se coloca la pantalla y en la parte trasera la
placa base donde se irán colocando los bloques.[11][19]
Phonebloks es una visión, una idea, un movimiento para que un teléfono
móvil posea una vida útil que realmente valga la pena. Es una organización
idependiente que trata de ayudar a las industrias a dirigir su desarrollo y
producción hacia productos, de manera a producir menos residuos electrónicos.
Phonebloks: “Nuestro objetivo es mostrar a la industria lo que el público quiere
y lo que el planeta necesita”. [15]
El concepto es muy sencillo, si tu teléfono se vuelve lento, solo cambias
el bloque que afecta la velocidad o si algo se rompe, puedes reemplazarlo
por uno nuevo, o hasta mejorarlo por una versión más nueva, sin necesidad
de actualizar todo el dispositivo. Lo bueno de todo esto, es que tu puedes
persolanizar tu teléfono de acuerdo a tus necesidades y también claro está, a la
medida de tu bolsillo.
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Es cierto, Phonebloks es una idea muy curiosa, innovadora, práctica y porqué
no, lógica, pero se torna algo difícil de creer que pueda realizarse.
Días más tarde de la aparición de Phonebloks como tal, la empresa especializada en electrónica y telecomunicaciones, Motorola, desvela Project Ara el cual
se basa en la construcción de un Smartphone por bloques, idéntica a la filosofía
de Phonebloks.
La única gran diferencia, es que lo convertirán en realidad.

2.1.

Phonebloks contra la obsolescencia programada.

La obsolescencia programada preocupa cada vez a más personas. El cómo
productos tecnológicos que podrían seguir funcionando a la perfección se
vuelve obsoletos en breve para dar ruedo al consumo de nuevos productos.
Las compañías que desarrollan hardware necesitan seguir vendiendo dipositivos, lo que significa que tienen que conseguir que dejemos de ver con
buenos ojos nuestro actual Smartphone que tiene sólo unos pocos años de vida.
Pueden conseguirlo de varias maneras, creando la necesidad de tener un nuevo
modelo al nuestro porque presenta solo un par de caracterísiticas nuevas, o
bien, haciendo que la experiencia con el sistema operativo se vaya haciendo
tan lenta que necesitemos actualizarnos.
Si bien es cierto que la tecnología tiene que avanzar, y por ello, los productos
tecnológicos no pueden estar vigentes por un tiempo demasiado prolongado,
¿qué sucedería si pudieras tener productos tecnológicos que actualicen el
hardware, así como lo hacen con el software? Pues seguramente mucha de la
“basura electrónica” como se conoce hoy en día se vería reducida, así como
también el gasto que destinamos a la adquisición de un nuevo producto.
Algo así de utópico propone la gente de Phonebloks, con el planteamiento y
la idea de la creación de un dispositivo que permita cambiar fácilmente ciertas
partes del mismo.
El diseño del hardware es clave para ello, ya que se trata de un Smartphone
que parece un “Lego” al estar montando o desmonando partes del equipo de
acuerdo a nuestra conveniencia y/o necesidades.[5]

3.

Project Ara

“El Smartphone es uno de los objetos más cercano e íntimo en nuestra vida
cotidiana. Sin embargo, la mayoría de nosotros tienen poco que decir de cómo
se hace el dispositivo, lo que hace, y cómo se ve. Y al rededor de 5 mil millones
de nosotros no tiene uno. ¿Que pasaría si usted pudiera tomar decisiones bien
pensadas sobre exactamente lo tiene que hacer tu teléfono, y lo utilizan como
un lienzo creativo para contar su propia historia?
Les presentamos Project Ara
Diseñado exclusivamente para 6 mil millones de personas” [1]
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Figura 5: Prototipos modernos de Project Ara de Motorola.

Esta es la carátula que Project Ara quiere dar a conocer. Pero ciertamente,
¿qué es Project Ara?.
Es aquel proyecto que fuera anunciado poco luego de darse a conocer
Phonebloks, y se encuentra bajo el mando de Motorola y Google. Se ha convertido en uno de los progresos más esperados y llamativos de los últimos años
dentro de mundo de la telefonía móvil. Su apuesta por los teléfonos modulares
propone un nuevo paradigma en la forma de pensar un Smartphone, donde
tanto el consumidor como el productor y distribuidor deberán reajustar sus
necesidades y prioridades, en base a la libertad que este tipo de producto
puede ofrecer. Figura 4.

Figura 4: Primeros prototipos funcionales de Project Ara.
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Figura 6: Terminales prototipos de Ara.

3.1.

Endo, el esqueleto de Ara

Actualmente, Project Ara cuenta con tres modelos de terminales prototipos
de diferentes tamaños en sus Endo. Uno pequeño, que sería un teléfono compacto con módulos de 2x5, otro mediano o “standard” con módulos de 3x6, y
por último, pero no menos importante, harán sus apuestas en el mundo de los
phablets con 4x7 por módulo.[16][9] Figura 6.
Son sobre los Endo donde vamos incrustando los diferentes módulos con
las partes de hardware más importante. Este concepto de actualizar cada una
de estas partes de forma independiente y sin la necesidad de cambiar todo el
producto, sin lugar a dudas nos aleja mucho del model actual de compra-venta
de Smartphone [2].

3.2.

Módulos

Son quizás la parte más importante del proyecto. Los módulos son lo
componentes principales en el esquema que, unidas al Endo, conforman el
producto final. Todo esto gracias a un anclaje por electromagnetismo, donde
los módulos se encuentran fijados a los diferentes huecos que el esqueleto
posee, teniendo dos estados principales: “ON” y “OFF”. Cuando el módulo se
encuentre en el segundo estado mencionado es donde podrá ser intercambiado
por otro módulo aunque, según parece, ésto no será una tarea muy sencilla de
realizar como cambiar una funda de móvil por otra, al menos por el momento.
[17]
Al contrario que los móviles convencionales, Ara vendería solo el chasis
básico. Después cada usuario comprará los módulos adicionales que quiera
para personalizar su Ara. Estos módulos podrían ser diferentes procesadores,
baterías, memorias, cámaras, sonido o cosas más exclusivas como módulo biométrico, de videojuegos, GPS, etc. Los chasis incluirán únicamente la pantalla
que estaría disponible en tres tamaños ya mencionados.[19]
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Figura 7: Módulos del Project Ara.

Así, el teléfono es completamente personalizable y adaptado a las necesidades de cada usuario. Son fácilmente reemplazables bien porque se ha
estropeado o bien por que se ha quedado obsoleto. Figura 7.

3.3.

Project Ara y las impresión 3D

El corazón de la producción de hardware de Project Ara se encuentra
en la impresión 3D. 3D systems, quien se ha encargado hasta ahora de la
producción de piezas para Ara, detalla una nueva tecnología de impresión 3D
para desarrollar teléfonos modulares resistentes y coloridos.
La compañía menciona “haber empuejado los límites” en el avance de la
fuerza del material para hacer los teléfonos Ara más durables. Los usuarios
podrán elegir entre materiales duros y/o blandos, decidiendo así la sensación
de tacto en sus teléfonos.
Además, las piezas se pueden imprimir en una aplia variedad de colores,
incluyendo el cian, magenta, amarillo, negro, blanco y una hasta una capa
transparente. [13]
Siguiente generación del plástico.
Pero la personalización de colores y texuras no lo son todo. 3D Systems
dice estar buscando integrar en su proceso de fabricación componentes internos de Project Ara también. En conjunto con la Universidad de Carnegie
Mellon, la empresa de impresión 3D está desarrollando tintas conductoras que
podrían hacer más facil el viajar a través de la superficie del teléfono y sus
componentes.
Mientras tanto, 3D Systems, afirma la impresión de componentes funcionales tales como antenas, en colaboración con X5 Systems.
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Figura 8: Plataforma de impresión 3D, Project Ara.

Figura 9: Plataforma de impresión 3D, Project Ara.

Planes de producción.
Mientras 3D Systems sigue explorando estas tecnologías experimentales, también han desarrollado una plataforma de producción de impresión en 3D de
alta velocidad para crear componentes del Project Ara Figura 8.
Según aseguran, “el nuevo sistema imprime las piezas de plástico en una
pista de carreras en constante movimiento, que es más rápido y mucho más
eficiente que una impresora autónoma 3D. ” Sin lugar a equivocarnos, esto
presenta un gran paso innvador en el ya nuevo mundo de las impresiones 3D.
Es un nuevo proceso que produce las piezas de una manera mucho más rápida
Figura 9.
Lo emocionante de Proyecto Ara desde una perspectiva de la impresión
3D es que 3D Systems espera que decenas de impresión 3D de miles de
componentes idénticos, la transformación de la tecnología de prototipado
rápido, a corto plazo en algo para la fabricación en masa. Además, si he
entendido correctamente Avi en el evento, que esperan a los componentes
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electrónicos de impresión 3D propios. Como 3D Systems mencionado, cuando
se unieron al esfuerzo del año pasado, antes de Motorola se convirtió en Google:
Çomo parte de este acuerdo, 3D Systems planea ampliar considerablemente
sus capacidades de impresión de múltiples materiales, incluyendo materiales
conductores y funcionales. La compañía también planea combinar métodos
aditivos y fabricación sustractiva, y entregar una plataforma de producción
integrada de alta velocidad. A la espera de la finalización con éxito de la fase
de desarrollo, se espera que los sistemas 3D para la fabricación de impresos3D envolventes y módulos de smartphones Ara como socio cumplimiento
exclusivo de Motorola ".

3.4.

Android

Actualmente, Google se encuentra trabajando conjuntamente con la organización de desarrollo de código abierto e ingenería de software Lirano, para
desarrollar una edición especial de sistema operativo móvil basado en Android
para el teléfono inteligente personalizable de Project Ara.
El nuevo concepto de Smartphone ya ha provocado el desarrollo de varios
módulos que se pueden unir. Google ha hablado de módulos de antenas y
cámaras desmontables, pero los desarrolladores también están considerando
módulos para redes inalámbricas, juegos, almacenamiento, etc.
“Una edición especial de Android tendría que ser creado para el diseño
único y personalizable de Ara”, dijo George Grey, CEO de Linaro. Dío además
a conocer que se está trabajando entorno al reconocimiento plug-and-play
de los módulos, de esta manera Android podría “entender el concepto de
dispositivos que pueden venir o ir”.
“Si se agrega más batería, Android debería reconocer una nueva batería,
actualizar el icono y ahora tener más vida”. “Serán necesarios algunos cambios
interesantes para que Android pueda denotar estos cambios y modificar su
funcionalidad”, recalcó.
Algunas partes acoplables no pueden ser reconocidos por Android. Para
ello, los fabricantes de módulos deberán crear drivers específicos en un sistema
seguro en el caso de que sus módulos se vean en esta situación, para evitar
que el sistema pueda romperse de alguna manera. Por ello, Google ofrece el
kit de desarrolladores de módulos (MDD) para la plataforma de Project Ara,
de manera a que los desarrolladores puuedan aprovechar el hardware y el
protocolo de pila UniPro. [12]
Por último dijo, “No vamos a volver a escribir el sistema operativo ni nada
de eso”, haciendo alución a que en Linaro, tanto los objetivos como proyectos
son de hacer mejoras y funciones adicionales.Figura 10.
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Figura 10: Primeras pruebas de Android sobre Project Ara.

3.5.

MDK de Ara

Project Ara aspira a hacer por el hardware lo que Android hizo por el
software: crear un ecosistema de empresas de terceros que, gracias a las escasas
barreras de entrada, puedan crear sus propios proyectos y añadirlos a la
plataforma.
El Kit de Desarrolladores de Módulo, MDK (The Module Developers) define
la plataforma Ara para los desarrolladores de módulos y proporciona implementaciones de referencia para varias características de diseño. La plataforma
Ara consta de una red de datos en el dispositivo de conmutación de paquetes
basado en la pila de protocolo MIPI UniPro (Normas para la interfaz entre
el procesador principal del dispositivo móvil y el módulo de visualización
[8]), un bus de alimentación flexible, y un elegante diseño industrial que une
mecánicamente los módulos con un endoesqueleto. A lo largo del 2014, el equipo
de Porject Ara va a trabajar en una serie de versiones alfa y beta MDK. [3]
Los desarrolladores podrán tener acceso al MDK desde la misma página
oficial de Project Ara.

3.6.

Google ATAP

Detras de toda gran proyecto existe un equipo trabajando constantemente
para hacerlo realidad. Conocemos entonces al grupo de Tecnología Avanzada
y Proyectos, ATAP (del inglés, Advanced Technology and Projects ).
¿Quienes son?.
“El futuro es lo que elegimos hacer. Hacemos lo que creemos.
Bienvenido al equipo de Tecnología Avanzada y Proyectos de Motorola.
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Una pequeña banda de piratas. Creyentes. Fabricantes
We like epic shit. ”[7]
Es así como se presentan ellos
Es cierto que Project Ara se hace conocer hace tan solo un año atrás, luego
de la aparición de Phonebloks, pero Google ya había visto el potencial que
podría tener los teléfonos modulares y antes de la adquisición de Motorola ya
se había hecho con varias patentes de Modu Mobile, la empresa Israelí, en el
año 2011.
En enero de este año, Google anunciaba la venta de Motorola, su negocio
de telefonía y fabricación, al gigante electrónico chino, Lenovo.
Pero no terminaba allí, Google sabe apreciar el talento. Precisamente por
eso en la venta de Motorola a Lenovo no se incluyó a ATAP group. El mismo
grupo de investigadores que ya desde Motorola empezaron a crear proyectos
tan interesantes como Ara.
Este grupo precisamente fue uno de los que convirtió a Motorola en una
de las empresas más innovadoras y que junto a su política de precios fue el
motivo del gran hype que se generó entorno a la marca. Ahora que trabajan
directamente bajo las ordenes de Google, vamos a echar un repaso a sus éxitos
y ver qué pretende Google hacer con estos proyectos de tanto potencial.
Durante el tiempo que Motorola estuvo bajo el dominio de Google se
presentaron una serie de proyectos muy llamativos e interesantes como fuesen
MAKEwithMOTO, Ara, Spotlight Stories y Skip.
Algunos de estos proyectos ya fueron cancelados, mientras que otros como
Project Ara está siendo estudiado meticulosamente para ver su viabilidad
comercial y el impacto que puede tener en la actualidad este nuevo concepto
de Smartphone
Este proyecto encaja perfectamente en la filosofía de Google, pues es un
producto sencillo y llamativo.
El grupo consta de una serie de ingenieros e investigadores reunidos para
dar rienda suelta a sus innovaciones. El equipo está liderado por Regina Dugan,
actual vicepresidenta de ingeniería de Google, y ex directora de DARPA (del
inglés, Defense Advanced Research Projects Agency )y una de las personas más
influyentes del panorama actual.
Dugan cuenta con un grupo pequeño, organizado y ágil que no le tiene
miedo al fracaso. Sus técnicos solo llevan contratados dos años, en el que han
tenido tiempo para crear sus prototipos y presentar un plan de fabricación
para escalarlo. Este 2014, con el apoyo directo de Google deberían empezar a
materializar algunos de ellos.
ATAP también contrató a Ivan Poupyrev, uno de los grandes diseñadores
del mundo y a Johnny Lee, quién previamente ya había trabajado en Microsoft.
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Además de los ex-trabajadores de DARPA, Peiter Zatko, alto programador
especializado en ciberseguridad y a Paul Eremenko, Tactical Technology Office
del Pentágono y actual director del Project Ara. Todos ellos también apoyados
por las visionarias ideas de Vint Cerf, que actúa como consejero técnico del
equipo.
Sin lugar a dudas, un grupo extremadamente talentoso, plagado de estudiantes universitarios y doctorados que han sabido organizarse para trabajar
en equipo.[14] [6]

3.7.

¿Cuándo se veran los primeros productos definitivos?

Al parecer la fecha estimada para comenzar a ver el primer producto con el
cual Ara pretende introducirse al mercado será en Enero del 2015.
Google junto con Motorola han estimado que el precio más bajo de producción de su Endo esqueleto sería de 50 dólares. Claro está, que esto al salir
al mercado debería rondar por los 200 dólares y debemos tener en cuenta
también que el Endo en sí no trendrá consigo ningún módulo importante. Sin
embargo, y donde si puede llegar el verdadero ahorro, es precisamente en el
momento en que queramos actualizar nuestro dispositivo por otro con mejores
características o simplemente arreglar una parte averiada.[17]
A corto plazo, la inversión puede ser superior, pero en el largo plazo, las
cosas cambian, y mucho.

4.

¿Funcionará Project Ara?

La idea de un teléfono inteligente que se construye y reconstruye a sí mismo
utilizando módulos individuales como cualquier pieza de Lego, donde cada
uno brinda una característica o función específica, es sin lugar a dudas muy
atractiva, y no importa cuánto lo pensemos, Project Ara parece ser una muy
buena idea sobre el papel que tal vez nunca pueda llegar a funcionar. La
realidad podría ser fácilmente que todo resultase un lío caro que nunca va a
capturar la imaginación del público. No sólo hay un montón de buenas razones
por las que nos gustaría ajustar por nosotros mismos, nuestros teléfonos, sino
también un montón de razones por las que podría resultar una idea terrible.
Veremos a continuación lo bueno y lo malo de Project Ara, de Google.
¿Por qué Proyecto Ara suena impresionante?
Piense acerca de ser amo y señor de un teléfono el cual pudo construir desde
cero. Empiezas primeramente con la elección de uno de los tres tamaños de esqueleto, Endo y seleccionas los módulos (funciones) que quieras en tu teléfono
Android tenga. Los módulos se mantienen unidas por imanes muy fuertes que
se pueden activar y desactivar. Elija el procesador, la batería, la memoria, la
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cámara, y potencialmente una serie de otras opciones. Mucho dependerá de lo
que construyan los desarrolladores, y si los fabricantes pueden ser atraídos a
desarrollar para Ara. Imagine un módulo de cámara integrado por Canon, o
un módulo de altavoces de Bose. Si hay las suficientes compañías consiguen
subir a bordo de este proyecto con la construción de módulos, podría ser un
increíble ecosistema de piezas del teléfono para elegir.
Las ventajas de contar con un teléfono modular hecho por nosotros.
Teléfonos que podrían costar desde 50 dólares: Usted podría comenzar
con un teléfono bastante básico con una pantalla de baja resolución y el
procesador débil, entonces lentamente poder ir actualizarlo a medida que
nuestro bolsillo lo permita.
Sólamente adquirir módulos que nos sean de utilidad: Puede personalizar el teléfono a su experiencia y evitar pagar por funciones que no
le interesan o que tal vez nunca lleguen a utilizar.
Su teléfono podría durar indefinidamente: En lugar de descartar por
completo el dispositivo y comprar uno nuevo, usted podría actualizar e
intercambiar componentes como y cuando es necesario.
Las reparaciones son más fácil y serán de menor costo: Sólo tiene que
cambiar los módulos individuales cuando estos fallen, no hay necesidad
de enviar el teléfono completo para su reparación.
Usted podría tener dos versiones de su teléfono: La reutilización de
los módulos podrían dar lugar a contar con otro dispositivo modular.
Problemas con un sistema modular, construir-it-yourself teléfono:
Será más grande y más pesado que un teléfono estándar: módulos
individuales con conectores independientes inevitablemente van a sumar
al volumen adicional.
Podría resultar más caro: Si un fabricante de teléfonos está ofreciendo
el mismo teléfono inteligente en un solo paquete, inevitablemente será
mas barato que el Ara equivalente a eso. La única diferencia es que usted
puedrá comprar para su Ara, una pieza a la vez.
Los conectores están obligados a causar problemas: Los imanes que
sujetan los módulos entre sí como se muestran en los informes, deberá
ser lo suficientemente fuerte para asegurar que no se desarmen en la
mano y se rompe en pedazos al caer. ¿Y que sucederá si un conector está
dañado o sucio?
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Ciertas combinaciones no funcionarán: Si se opta po sacrificar módulos
para enfocarse en otros, como por ejemplo un módulo que cuente con una
cámara de ensueños, pero ésta no va a funcionar correctamente si usted
se manda un procesador lento o una pequeña batería. No hay manera
posible cada tipo de componente puede ser intercambiable con cualquier
otro, por lo que tendrá que ser un complejo conjunto de excepciones.
No va a ser optimizada: Los fabricantes de teléfonos como Samsung
pegan su hardware junto con su software y optimizar el paquete para
funcionar sin problemas (al menos la mayoría de las veces lo hacen).
¿Cómo podrá un teléfono Ara competir con un dispositivo especialmente
diseñado? Inevitablemente correrá más lento a menos que pueda detectar
inteligentemente su procesador y configuración y optimizarlos de alguna
manera.
¿Cuántas combinaciones puede haber realmente?: El tamaño y la forma es obviamente fijado por el esqueleto, pero ¿qué cantidad de permutaciones diferentes pueden tener? Cada posible caso debe ser probado
para asegurar que no hay impacto sobre las características y funciones.
Podrían haber combinaciones que nos dejen sin recepción de señales, etc.
Ara podría resultar una pesadilla a utilizar.
Para Ara, llegar al nivel en el que sea posible que los marcos y módulos
sean fabricados en masa a bajo costo será cuestión de ganar una popularidad
extremadamente grande. Pero para que llegue a ser muy popular necesitará
una buena selección de módulos. [4]
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5.

Conclusión

La opción de poder contar con un terminal que dure de acuerdo a nuestras
necesidades,y el cual podremos cambiar absolutamente todo, desde su diseño
hasta los componentes más específicos, es sin lugar dudas un cambio grande a
la producción y consumo actual del concepto de Smartphone. Podríamos olvidarnos del tema de baterías pequeñas o insuficiente, cámaras que no cumplen
nuestras expectativas o incluso evitar componentes que no necesitamos y así
nos ahorramos unos cuantos dólares.
Google y Motorola han hecho una apuesta muy arriesgada, pero a la vez
muy valiente, que sin duda abre una nueva forma de persona y relacionarse
con los fabricantes, ya no sólo a través de productos completos, sino de componentes modulares. El desperdicio tecnológico por desecho de los smartphones
es impresionante, repercutiendo enormemente en el medio ambiente. De esta
forma, el retraso del cambio del producto o el desecho de sólo alguna parte de
ellos, trae consigo un importante ahorro en este sentido.
La estrategia es muy inteligente, la idea es asombrosa, pero a la vez bastante
arriesgada por el lado de como reaccionaran los usuarios y potenciales consumidores al chocar con este nuevo paradigma, así como también la respuesta
que los grandes fabricantes de dispositivos den al proyecto pues veran si vale
o no la pena embarcar en un mundo comercial diferente.
La idea está a la luz, la innovación en camino. Pero aún queda mucho
recorrido.
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