
1 Tecno In Suplemento semanal de Tecnología                                                                                                                                                                                           Martes 8 de Mayo de 2012  

Samsung presentó su
Galaxy S III

Comparativa de las 3
versiones de

Windows 8

Smartphones: Duración
de la carga de

las baterías

A pesar de haber contratado re-

cientemente una empresa para

elaborar un plan de restructura-

ción, RIM está apostando todo a

la nueva versión de BlackBerry

para impulsarse nuevamente a

un estado de relevancia en el

mercado de los smarthphones.

Se ha hecho conocido ya el

nuevo prototipo, presentado al-

gunas imágenes y un video del

nuevo BlackBerry 10. Según

Thorsen Geins, CEO de RIM,

BlackBerry 10 llegará al mer-

cado de los consumidores en la

segunda mitad de 2012, y según

fuentes de N4BB el mes será

Octubre.

El primer dispositivo BB10 de-

jará de contar con el tradicional

teclado que identificó por muchí-

simo tiempo a la marca, a cam-

bio de este, contará con un

teclado touch, al estilo iPhone o

como la mayoría de los disposi-

tivos Android. Esto implica un

cambio significativo para los asi-

duos consumidores de Black-

Berry, ya que la mayoría lo

siguen eligiendo ya que quieren

(o necesitan) de un teclado fí-

sico. Los que deseen un equipo

con teclado físico, tendrán que

esperar hasta principios del

2013. Al iniciar esta nueva etapa

con un equipo 100% táctil, RIM

tiene la esperanza de poder riva-

lizar contra 2 grandes jugadores

en este entorno: Android e iOS.

El potencial de RIM para el éxito,

siempre incluyó alguna variante

de teclado físico, que es lo que

los fans incondicionales de RIM

verdaderamente quieren. A

menos que la nueva versión de

BB10 sea deslumbrante, va a

ser una tarea difícil para la

marca atraer a los clientes ac-

tuales de Android e iOS. 

BlackBerry 10 sadría la
luz el 10 de Octubre

El gobierno de Estados Unidos aprobó la
Ley CISPA

Después de muchas idas y

vuentas, movimientos de pro-

testa y correcciones adicionales,

finalmente la Cámara de Repre-

sentantes de los Estados Unidos

aprobó la ley de vigilancia CISPA

con un total de 248 votos a favor

y 168 votos en contra. Mientras

que una de las “razones” princi-

pales detrás de esta aprobación

reside en el aumento de casi un

700 por ciento en la cantidad de

cyberataques contra el gobierno

estadounidense, las consecuen-

cias de semejante control sobre

la información y la privacidad de

los usuarios podría afectar el fu-

turo de Internet.

Después de un debate que se

extendió por más de cinco

horas, la Cámara de Represen-

tantes aprobó la cuestionada ley

CISPA. Para aquellos que no

están al tanto, la ley CISPA pro-

mueve y estimula el intercambio

de información entre empresas

privadas de tecnología y seguri-

dad, y el gobierno estadouni-

dense, con el objetivo de

incrementar la cíberseguridad

en ese país. Lamentablemente,

tanto los términos básicos de la

ley como las modificaciones

posteriores utilizan referencias

tan genéricas y poco específicas

que por la simple sospecha de

ser partícipe en un acto de cíber-

crimen, las empresas y servicios

bajo los que opere un usuario

pueden entregar información

personal, ignorando toda ley y

política de privacidad estable-

cida.

De todas maneras, la aproba-

ción de CISPA en la Cámara de

Representantes no significa la

activación automática de la ley.

Todavía necesita lograr aproba-

ción en el Senado, y si logra su-

perar esa barrera, la ley deberá

ser firmada en última instancia

por el presidente Barack

Obama. Sin embargo, la admi-

nistración actual ha expresado

su preocupación por el estado

de la ley CISPA, y el mismo pre-

sidente Obama ha amenazado

con vetar la ley. El control demó-

crata en el Senado no garantiza

nada, debido a que CISPA es

una iniciativa creada por miem-

bros de ambos partidos. Un de-

talle que no debemos ignorar es

que Estados Unidos se encuen-

tra en año electoral, y si tene-

mos en cuenta la recepción

negativa que CISPA ha tenido

entre la gente, su anulación bien

podría convertirse en una sólida

“palanca política” para la admin-

sitración actual.
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Después de semanas de intriga

y especulaciones, el Samsung

Galaxy S III fue presentado el

pasado jueves 3 de mayo y,

desde entonces, da que hablar

entre la comunidad tecnológica.

Hay quienes se atreven a arries-

gar que supera al iPhone, aun-

que los 700 euros que cuesta

son más caros que los teléfonos

de Apple, disponibles desde los

€ 599. 

El tamaño es uno de sus puntos

clave. Es ligero, con 133 gramos

de peso. Aún así, la pantalla es

mayor que la del modelo ante-

rior, el Galaxy S II, aunque no

supera al Samsung Note, el lla-

mativo híbrido entre tableta y

móvil. 

El control con la mirada es otra

de las novedades. La cámara

frontal no solo funciona para

hacer autorretratos o brindar vi-

deoconferencias, sino que incor-

pora la función eye-tracking.

Permite, por ejemplo, que al ter-

minar de leer una hoja de un

libro o de un archivo PDF y

posar la vista en la esquina infe-

rior derecha, se pase automáti-

camente a la siguiente. También

ajusta la pantalla de forma verti-

cal, horizontal o diagonal, según

la inclinación del ángulo de vi-

sión. 

Pero el nuevo Galaxy cuenta

con un comando de voz, similar

a Siri de Apple, con la ventaja

extra de que ya está disponible

en español. De esta manera, se

puede apuntar citas, llamar al-

guien, dictar un correo o hacer

consultas en línea con solo orde-

narlo al teléfono. 

En cuarto lugar, como destaca el

artículo del diario español El

País, se destaca la nube. Lejos

de haber desarrollado su propio

espacio de almacenamiento,

como iCloud de la compañía de

Cupertino, Samsung optó por

usar el popular -y pionero- Drop-

box, con 50 GB de memoria. 

Por último, está Flipboard, que

agrega los contenidos de las

redes sociales y de sitios de In-

ternet seleccionados por el

usuario y los adapta  a un for-

mato de revista. El programa

viene ya instalada en el móvil,

con lo que es su gran debut para

los dispositivos Android, des-

pués de su triunfal paso por los

iOS.

AMD lanzó la serie Radeon HD 7000M: 28 nm para Notebooks

Las notebooks para videojuegos

o para edición de vídeo nos han

mostrado que conteniendo una

placa de video de última genera-

ción pueden hacer casi cualquier

cosa. El problema ha sido el

tiempo durante el cual pueden

hacerlo sin necesitar estar co-

nectadas a la red eléctrica por el

excesivo consumo de energía.

La solución no es bajar el rendi-

miento, sino disminuir el con-

sumo sin tocar –e incluso

mejorando- la calidad de proce-

samiento gráfico. Esto es lo que

AMD ha logrado con la nueva

línea de placas Radeon HD

7000M para notebooks, con tec-

nología ZeroCore, 28 nm como

arquitectura y un consumo de 1

vatio en periodos de inactividad.

Para este GPU cuyo apodo es

Thames, la comparación con la

versión para equipos de escrito-

rio es obligada. Es que las espe-

cificaciones son casi las mismas

que la de la Radeon HD 7870,

que se instaló en el consciente

de los expertos como una de las

más equilibradas. Pero para los

que sean amantes de los núme-

ros, la HD7970M de 28 nm está

compuesta por 1280 núcleos

“CoreNext” con 80 TMUs, 32

ROPs y una interfaz de memoria

de 256 bits como para saciar las

necesidades de las aplicaciones

gráficas más exigentes. El cora-

zón del GPU se moverá a 850

MHz y estará disponible con 2

GB de memoria GDDR5 a 1200

MHz. Al paquete lo complemen-

tan 2176 Gflops de precisión sin-

gular, 136 gflops de doble

precisión, 153 g/b de ancho de

banda de memoria máximo, Di-

rect X 11, motor dual de geome-

tría, y ACE. Por supuesto que en

comparación con la 7870, las ve-

locidades mostradas en esta son

bastante más bajas por tratarse

de un GPU móvil. Así y todo, el

universo de calidad y fluidez que

abre hacia los usuarios de por-

tátiles es inédita gracias a los

mas de mil procesadores stream

CoreNext, soportando tanto el

gaming en alta definición como

el 3D estereoscópico. Una de las

principales estrellas del lanza-

miento es la presencia de la tec-

nología ZeroCore dentro de este

GPU, que tiene por objetivo re-

ducir el uso de GPU cuando el

sistema no lo requiere. De esta

manera, el chip sólo usará 1

vatio de energía.

Que tendrá bajo la manga la

competencia para contrarrestar

la salida de este gigante de los

GPUs?

Cámara de 3.2 mil millones de megapíxeles para fotografiar el cielo
Gracias a la existencia de cáma-

ras digitales potentes, el avisaje

y la astrofotografía amateur se

hicieron muy populares. La rele-

vancia de esta actividad es más

recreativa que científica, pues

para obtener resultados avasa-

llantes hay que tener un equipo

a la altura. Quien dentro de dos

años lo tendrá definitivamente

será el LSST ubicado en Chile,

pasará a contar con una cámara

de 3.2 mil millones de megapíxe-

les para fotografiar el cielo. 3 to-

neladas de componentes, más

de un centenar de sensores y la

capacidad de capturar amplitu-

des de 49 veces la superficie de

la Luna.

Con las cámaras fotográficas

preparadas para este tipo de

toma de imágenes de objetos

ubicados a años luz de distan-

cia, la tarea se convierte en algo

inquietante. La construcción pro-

gramada para dentro de dos

años convertirá al Large Synop-

tic Survey Telescope en el pri-

mero que adjunte una cámara

de, atentos, 3.2 mil millones de

megapíxeles para fotografiar el

cielo.

Mientras que la preparación

para la cámara digital más

grande y capaz del mundo se

lleva adelante en el SLAC NAL

para ser ubicada en el LSST que

se emplazará en los Andes chi-

lenos. Esta cámara de 3.2 mil

millones de megapíxeles para

fotografiar el cielo podrá captu-

rar las más anchas, rápidas y

profundas tomas del cielo, plas-

mando en una imagen una su-

perficie más extensa que la de

nuestra Luna multiplicada 49

veces. Con esta capacidad, el

telescopio hará un viaje noc-

turno fotografiando el pasado de

nuestro Universo y recopilando

6 millones de gigabytes al año

con imágenes. Para hacerse

una idea, estas serían algo así

como unas 800.000 imágenes

de aproximadamente 8 megapí-

xeles por noche, pero con una

calidad mucho más amplia.

Con esta cámara de 3.2 mil mi-

llones de megapíxeles para foto-

grafiar el cielo que contiene 189

sensores y 3 toneladas en com-

ponentes, algunas preguntas al

respecto de la materia y energía

oscura podrían tornarse más

claras, así como también po-

drían revitalizarse proyectos

sobre asteroides, objetos en el

cinturón de Kuiper, nuestra gala-

xia y bueno, casi todo lo que in-

cumbe a la física y a la astrono-

mía. Con soporte económico del

DOE (Departamento de Energía

de EEUU), la NSF y otras inver-

siones públicas y privadas, el

modelo podría estar terminado y

en funcionamiento para 2014,

pero por lo pronto se ha empe-

zado a trabajar en él sobre el

LSST ubicado en Chile. Sus im-

pulsores y responsables creen

que una vez sobre el telescopio,

esta cámara revolucionará parte

del conocimiento astronómico

que tenemos hoy día.

Características técnicas de las nuevas GPUs
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Fundación Impulsar, con mas de

12 años de continuidad, brinda a

jóvenes emprendedores la posi-

bilidad de adquirir y consolidar

capacidades para analizar con-

textos y formular planes de ne-

gocios, identificar y fortalecer

sus potencialidades emprende-

doras, e incorporar hábitos y ac-

titudes acordes al ambiente

micro-empresarial. En el trans-

curso del año 2011 se dictaron

31 cursos de capacitación en los

que participaron 789 jóvenes

con una idea de negocios.

En nuestro país, donde el 17,2

% de las mujeres y el 12,6% de

los hombres menores de 29

años están desempleados, la

Fundación Impulsar es la única

ONG sin fines de lucro que po-

tencia- en jóvenes - la cultura del

trabajo y la posibilidad de ser au-

tosustentable. Brinda apoyo a jó-

venes que no tienen acceso a

crédito ni a educación calificada,

recibo de sueldo y ayuda de sus

padres.  Para estos jóvenes - de

entre 18 y 35 años- el trabajo de

la fundación representa un im-

portante puntapié inicial y  la

oportunidad de lograr un sueño

y concretar su proyecto.

Impulsar es la única ONG que

otorga préstamos sin garantía y

sin cobro de intereses, ofre-

ciendo respaldo financiero a

quienes son incapaces de obte-

ner financiación por otros me-

dios. Este año Fundación

Impulsar otorgó $1.387.820 en

préstamos sin garantía y sin

cobro de intereses. Los jóvenes

deberán devolver el préstamo

recibido a lo largo de los prime-

ros dos años y medio. La Funda-

ción lleva otorgados más de $

5.300.000 en préstamos. 

Fundación Impulsar aprobó y

apoyó más de 1200 proyectos

en todo el país, los cuales están

en marcha y han generado 2760

nuevos puestos de trabajo sin

contar con el apoyo del Estado

ni vinculaciones políticas y/o

partidarias.

Impulsar es la única ONG de la

Argentina que brinda las tres

aristas solidarias: capacitación,

mentoría y financiación. Fo-

menta la responsabilidad social

entre sus beneficiarios ya que

son la única entidad que les abre

sus puertas y esto se traduce en

un índice de cumplimiento de

pago superior al 75% más allá

de generar una relación afectiva

y de agradecimiento hacia la

fundación y sus mentores.

Fundación Impulsar es miembro

de Youth Business International,

una organización nacida en el

Reino Unido para apoyar la cre-

ación y operación de iniciativas

de promoción de empresas jóve-

nes en todo el mundo, basadas

en un modelo desarrollado por el

Prince's Trust. YBI nuclea estas

ONGs, establecidas en 40 paí-

ses, las cuales trabajan exitosa-

mente con principios y

metodologías similares e inter-

cambian conocimientos con toda

la red. Posee el reconocimiento

de la Organización Internacional

de Trabajo y de la Organización

de las Naciones Unidas. El tra-

bajo de la fundación Impulsar es

un "modelo" a seguir para varios

miembros de Youth Business In-

ternational que replican sus ac-

ciones y le consultan sobre

cómo ha manejado diferentes si-

tuaciones. 

Fundación Impulsar, recibió de

parte de YBI el premio al "Em-

prendedor Internacional del Año

2009".  En la competencia parti-

ciparon emprendedores de todo

el mundo y el premio entregado

por el príncipe Carlos, se lo ad-

judicó el caso del emprendedor

argentino, Juan Ramón Nuñez. 

El Fondo Multilateral de Inversio-

nes (FOMIN) del Banco Inter-

americano de Desarrollo y  Fun-

dación Impulsar firmaron un con-

venio en 2004 mediante el cual

se puso en marcha el programa

"Modelo de mentoria para des-

arrollar jóvenes emprendedores"

que permitió la puesta en mar-

cha de 600 nuevos emprendi-

mientos.

Oficina Regional Córdoba: 

Av. Concepción Arenal 1020 

Teléfono: (0351) 460.0642

cordoba@fundacionimpulsar.org

.ar

www.fundacionimpulsar.org.ar

www.facebook.com/fundacio-

nimpulsar

Twitter: @FImpulsar

Fundación Impulsar, empresas que ayudan a jóvenes a crear empresas

Microsoft presentó sus 3 versiones de windows 8
Microsoft acaba de anunciar

cuál será el modelo de diversifi-

cación de versiones de su nuevo

sistema operativo. Es así que

han mostrado una tabla de las

tres ediciones de Windows 8

donde indican las capacidades

de cada versión. Windows 8

para uso básico, Windows 8 Pro

para profesionales y Windows

RT para equipos basados en

procesadores ARM con la inclu-

sión de una cómoda y conve-

niente sorpresa.

Las dos

pr imeras

de las 3 ediciones de Windows 8

estarán desarrolladas especial-

mente para equipos con arqui-

tectura x86/64. Bautizadas como

Windows 8 y Windows 8 Pro, la

recomendación de cada versión

se repite nuevamente como

cuando conocimos las versiones

Home y Premium de Windows 7

o incluso Home y Professional

de Windows XP. Windows 8

hará las veces de sistema ope-

rativo apto para todo público, al

estilo Home, con las opciones,

funciones y, especialmente, limi-

taciones propias de esta gama

del SO de Microsoft que sí in-

cluirá soporte para múltiples mo-

nitores y algunas aperturas a la

configuración básica. Por su

parte, Windows 8 Pro tendrá lo

del anterior, pero agregará vir-

tualización, encriptación, admi-

nistración de grupos y dominios,

actualizaciones desde Windows

7, inicio desde VHD, acceso re-

moto como anfitrión y más dife-

rencias que podrás ver en el

cuadro comparativo.

Además de la versión para fami-

lias sin conocimientos de infor-

mática, y la versión destinada al

ámbito profesional, Windows 8

mostrará su orientación a los

dispositivos portátiles como ta-

blets al ofrecer Windows RT.

Esta edición está desarrollada

con compatibilidad absoluta

para los equipos con procesado-

res ARM. Sean de escritorio,

netbooks, móviles o tablets,

Windows 8 RT funciona como un

sistema operativo muy ligero con

Office básico instalado y prepa-

rado para ser maniobrado con

tus dedos a través de pantallas

táctiles. Adicionalmente anuncia-

ron que Windows 8 RT tendrá

una optimización en el uso de la

batería, tendrá una encriptación

de dispositivos y que estará

orientado a nivel software a las

actividades en la Nube.
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Característica Windows 8 Windows 8 Pro Windows RT

Actualización desde Win-

dows 7 Starter, Home

Basic y Home Premium
Actualización desde Win-

dows 7 Professional, Ulti-

mate

Pantalla Inicio, Zoom Se-

mántico, Live Tiles

Windows Store

Aplicaciones: Mail, calen-

dar, Mensajería, Fotos,

SkyDrive, Música, Video

Office: Word, Excel,

Power Point, OneNote

Internet Explorer 10

Encriptación de disposi-

tivo

Desktop

Windows Defender, Win-

does Update

Instalación Aplicaciones

x86/x64

Historial de archivos, ISO

mount, Picture Pass-

word, Remote Desktop

Teclado Touch

Cliente VPN

Cliente Hyper-V, Encrip-

tacions archivos de sis-

tema, politicas de grupo

Trusted Boot
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A partir del día en que los teléfo-

nos móviles comenzaron a ser

más inteligentes y nos permitie-

ron tener los beneficios propios

de las tecnologías que crecían

sin cesar, en modo silencioso,

una gran desventaja venía de la

mano de cada una de las virtu-

des que se agregaban a un sim-

ple teléfono: La duración de la

carga de las baterías. El consu-

midor actual, está comenzando

a dar una importancia relevante

al tema energético por sobre la

resolución de pantalla, o si un te-

léfono es 3G o 4G. Por estos

días, el tema de conversación

más oído es: “Y a vos, ¿cuánto

te dura la batería?” Esto no pasa

desapercibido por los fabrican-

tes que trabajan a diario por su-

perar este problema que no se

puede ocultar. Desde el simple

cargador de pared hasta un mo-

derno sistema inalámbrico, ¿por

dónde crees que vendrá la solu-

ción?

Con un mercado cautivo de la

inicial tecnología GSM, que no

sólo había dejado atrás a la tele-

fonía analógica, sino que incor-

poraba elementos

fundamentales que revoluciona-

ron el mundo de las comunica-

ciones, el mundo de la telefonía

móvil creció, crece y lo seguirá

haciendo durante algunos años

por venir. Las características

destacadas que abrieron el ca-

mino del éxito fueron los mensa-

jes de texto, la privacidad de las

comunicaciones mediante un

sistema de codificación de audio

en tránsito muy robusto y hasta

el reconocimiento de cada telé-

fono encendido, conectado y/o

activo dentro de una célula.

Observando el alto grado de sa-

tisfacción que presentaba el pú-

blico, la industria telefónica no

dudó en aprovechar todos los

avances tecnológicos que se

presentaban abriéndose camino

como nuevas “generaciones”,

que ofrecían detalles destaca-

dos y así intentaban volcar al pú-

blico hacia sus marcas. Pantalla

color con, cada día mejor reso-

lución; capacidad de almacena-

miento de sonidos polifónicos,

cámara fotográfica, juegos con

mayor emoción, creatividad y

acción, sumado a líneas de di-

seño ergonómico que se volvían

delicadas, sobrias, elegantes,

pequeñas y muy atractivas.

Cuando los diseñadores enten-

dieron la necesidad de los usua-

rios de “compartir” aplicaciones

y/o elementos tales como imá-

genes, sonidos, temas musica-

les y hasta filmaciones de video

que sus modernos equipos

transportaban, generaban o

eran capaces de almacenar y re-

producir, llegó el Bluetooth,

como medio de enlace para re-

solver la ecuación. A partir de

ese momento, el teléfono dejaba

de ser ese accesorio de comuni-

caciones portátiles y se conver-

tía en todo un centro de

entretenimiento multimedia. El

fruto tecnológico de décadas de

miniaturización ya era capaz de

lograr cosas que no se podían

imaginar y que sólo veíamos en

manos del Capitán James T. Kirk

a través de la televisión. Pero

Bluetooth no era la línea de lle-

gada para resolver una necesi-

dad, sino que se transformó en

el punto de partida de una ca-

rrera interminable: la transferen-

cia de todo tipo de datos entre

usuarios que no necesitaban

estar a corta distancia para co-

nectarse entre sí. Internet no tar-

daría en desembarcar en los

teléfonos, cada día más inteli-

gentes y con mayores prestacio-

nes. Sin embargo, uno de los

elementos que componen la ar-

quitectura (obligada) de un telé-

fono móvil no ha tenido cambios

tan radicales desde el origen de

la telefonía GSM. Las pequeñas

baterías de Litio que antes te-

nían la sorprendente duración

de una semana de actividad (o

más) a pesar de un intensivo

uso diario. Como ejemplo, mi

equipo Nokia 1112 siguen man-

teniendo esa autonomía con su

celda de Litio BL-5CA de

3,7Volts. Pero, si agregamos co-

nectividad Bluetooth, cámara fo-

tográfica con iluminador (Flash),

GPS, Wi-Fi o una red 3G de co-

nexión, para una constante ac-

tualización de datos, es lógico

que una batería se consuma en

algunos casos, en horas. Mu-

chos conocerán incluso los telé-

fonos que se venden con dos

baterías. Eso habla de un punto

negativo que los usuarios están

comenzando a observar y a pre-

guntarse entre ellos si lo que les

sucede es normal y la realidad

indica que sí, que es normal y ló-

gico que así sea. Un teléfono in-

teligente sigue utilizando la

misma batería de Litio-Ion de

3,7Volts con notables mejoras

en cuanto a rendimiento energé-

tico, pero este no es suficiente

para las exigencias de una mo-

dalidad de interconexión 100%

operativa, sin la necesidad de

una recarga diaria (que según el

uso, se duplica). Las modernas

baterías no difieren de las anti-

guas, continúan siendo una

celda de Litio-Ion de 3,7Volts

Los fabricantes de equipos y las

compañías telefónicas no se

cansan de hablar de los benefi-

cios que agregan día a día a sus

nuevos modelos, sin embargo,

los usuarios no se llenan la boca

hablando de eso en forma prio-

ritaria, sino de cuánto dura la

carga de la batería. Vale la pena

insistir en un punto clave: La tec-

nología aplicada a las baterías

no han dejado de crecer, ni las

baterías han bajado su calidad

para abaratar costos. Son las

exigencias del equipo las que

han crecido de una manera des-

controlada. Respecto a esta pre-

ocupación de los fabricantes de

teléfonos, existen algunas voces

que comienzan a hablar con

mayor fuerza sobre la necesidad

de un sistema de carga inalám-

brico para los modernos teléfo-

nos .

Uno de los líderes tecnológicos

que está siguiendo muy de

cerca este tema y el posible

avance hacia una tecnología de

recarga inalámbrica es Maxim.

Vijay Ullal, Presidente del grupo

de soluciones orientado al con-

sumo y la automoción (Group

President for Consumer and Au-

tomotive Solutions) expresa su

opinión respeto a los cargadores

tradicionales con conectores

que no siempre son tan sencillos

de insertar en el equipo móvil.

“Los malos esfuerzos de una

manipulación descuidada traen

consigo roturas en las soldadu-

ras y hasta en los conectores

mismos. Sin embargo, un sis-

tema inalámbrico de recarga

sólo agregaría comodidad, prac-

ticidad y rapidez, aún trabajando

a oscuras donde es complejo

encontrar la posición adecuada

del conector de carga. Mediante

el uso de pequeñas bases que

pueden emular aspecto de una

alfombra sencilla y pequeña, los

cargadores inalámbricos pueden

ser utilizados en el hogar o en el

automóvil y en cualquier mo-

mento, sin necesidad de des-

atender actividades o tener

distracciones, por ejemplo, du-

rante la conducción”.

Además de Maxim y Maxell,

existen otras empresas que co-

mienzan a vislumbrar este fu-

turo, ofreciendo productos para

la carga inalámbrica: IDT (Inte-

grated Device Technology) ha

presentado recientemente lo

que pretende ser el primer trans-

misor inalámbrico de energía en

un encapsulado único, el

IDTP9030, junto a su compa-

ñero de trabajo, un receptor con

generosa salida de energía,

también integrado en un único

circuito integrado, el IDTP9020.

Esta pareja de dispositivos se

encuadra dentro del conocido Qi

Estándar que impulsa el consor-

cio de energía inalámbrica WPC

(Wireless Power Consortium).

Esta característica garantiza la

inter-operabilidad con cualquier

otro dispositivo que cumpla con

esta norma; puede ser un orde-

nador portátil, un reproductor de

música, etc. Tanto el transmisor

como el receptor también son

capaces de soportar otros for-

matos propietarios que no sean

el Qi Estándar, realizando una

detección de protocolo en forma

dinámica (el usuario no debe re-

alizar ninguna acción) lo que

ofrece una seguridad mejorada

y una mayor relación de transfe-

rencia de energía hacia la salida.

Como siempre ocurre en estos

casos y ante estas novedades,

lo primero que se hace es des-

enterrar a Nikola Tesla diciendo

por un lado que es el inventor de

este tipo de tecnologías inalám-

bricas para luego volver a arro-

jarlo en su tumba mencionando

que esta clase de aplicaciones

son totalmente ineficientes y que

la transferencia de energía (la

eficiencia) es muy pobre. Es

decir, que hacen falta muchos

Watts (o Vatios) de potencia

para inducir en el equipo recep-

tor un poco de energía. Otros

elevarán sus voces indicando

que es una tecnología nociva

para la salud, que no se puede

utilizar en automóviles, que no

esto, que no aquello, que los

cargadores antiguos eran mejo-

res y miles de opiniones más.

Como es imposible negar, esto

existe, es una realidad y tiende

a propagarse como un estándar

en el futuro. ¿Crees que los sis-

temas de recargas inalámbricas

serán la solución rápida, inme-

diata y onmipresente en cual-

quier lado, hasta que se

obtengan baterías de mejor des-

empeño para nuestros teléfonos

inteligentes? ¿O este infortunio

de tener que poner a cargar el

equipo cada pocas horas nos

acompañará por mucho tiempo,

haciendo que estos sistemas de

recarga cobren popularidad y

masividad? Para ti, ¿qué solu-

ción llegará primero al usuario?

Smartphones: Duración de la carga de las baterías

Nokia 1112

El Galaxy SII de Samsung es uno de los mejores equipos en

cuanto a características técnicas, aunque realizando un uso in-

tensivo de estas características (Juegos y Multimedia) la vida

util de la batería puede no superar las 3hs


