
DOCE TENDENCIAS DE TECNOLOGIA 

Todos los días, cada instante, algún investigador en algún lugar del planeta desarrolla una 
nueva forma o un nuevo equipo que permite hacer las cosas de una forma más sencilla y 
eficiente. Por ello desde Canal Informático decidimos realizar un pequeño listado de 
algunas tecnologías que ya están cambiando el mundo. 
 
Vivimos en una revolución, constante, dinámica y hasta cierto punto silenciosa, nuestra 
forma de viajar, de contactarnos y ver al mundo ha cambiado drásticamente en las últimas 
décadas, incluso algunos segmentos que se creían casi eternos e inamovibles se han 
visto alterados ?los libros por ejemplo-, la forma de comunicarnos ¿Le han dicho a sus 
hijos que crecieron en un mundo sin internet? La forma de trabajar ¿Qué sería del mundo 
sin Outlook? La forma de divertirse y escuchar música, todos estos descubrimientos son 
relativamente recientes y ya son el punto de partida de las nuevas generaciones? La 
única constante en la tecnología es el cambio, la evolución y aparición de nuevos 
jugadores y técnicas que revolucionarán al mundo y es la responsabilidad del canal de 
distribución estar al tanto de las cosas si no desea desaparecer. 
 
A continuación haremos un pequeño listado de productos y tecnologías que ya o han 
entrado o están en ciernes de hacerlo, algunas son casi conceptuales como el enfoque 
green o tecnológico de los productos como un valor agregado de ventas, otros son 
meramente ?productos ya terminados? como los computadores All in One, otros ya están 
entre nosotros desde hace un tiempo pero hasta ahora los descubrimos (Cloud Compting) 
o están de moda ?como las pantallas táctiles-. Presentes en innumerables frentes estás 
tecnologías representan además una nueva oportunidad de negocios para que los 
distribuidores se especialicen y creen un diferencial frente a la apretada competencia de 
los últimos años. 
 
Tecnología de tres dimensiones o 3D 
No es completamente nueva, hace un par de décadas se hicieron algunas películas con 
tecnología 3D aunque ninguna con la calidad ni la sofisticación de las últimas obras 
animadas de Pixar. La tecnología 3D ya está aquí y a diferencia de aquel entonces ya no 
sólo pertenece a los cines, está llegará a los televisores y computadores. De hecho existe 
un paquete diseñado por el desarrollador de tarjetas gráficas NVidia, llamado Kit de 
Geforce 3D Vision que permite apreciar en tres dimensiones algunos juegos, películas e 
incluso algunas fotos - para su funcionamiento se requiere una tarjeta aceleradora gráfica 
de esta empresa, Windows Vista (o Windows 7) , un monitor listo para 3D y un par de 
gafas especiales. En lo que respecta a televisores 3D ya existe un nutrido conjunto de 
ofertas que llegará al mercado próximamente prometiendo apreciar películas en tres 
dimensiones como si estuviera en un cine, si usted odia usar gafas lamentamos informarle 
que todavía seguirá necesitándolas, al menos durante un tiempo, aunque ya están 
trabajando en modelos de 3D sin este dispositivo. 
 
Pantallas táctiles 
Aunque ya hace un buen tiempo esta tecnología se venía usando en cajeros automáticos 
(ATM) , la aparición de equipos de entretenimiento -como los iPods- y productividad 
?como las Palm- han hecho que la tecnología de pantallas sensibles al tacto se dispare 
en popularidad. Además se han creado iniciativas como Surface (superficie en español) 
una tecnología desarrollada por Microsoft que permite operar un computador con la punta 
de los dedos y realizar toda clase de operaciones con sencillez y eficiencia. ¿Quiere 



intercambiar fotos con un amigo? Sencillamente pongan las agenda digitales, o teléfonos 
inteligentes de cada usuario sobre la mesa y con la punta de los dedos selecciones y 
arrastre las imágenes de un dispositivo a otro. Aunque fue diseñada inicialmente para 
operar en computadores de hoteles y bares las posibilidades que ofrece la tecnología 
táctil son innumerables. 
 
All in One 
Así como el 2008 fue el año de los Netbooks varios fabricantes esperan que a finales del 
2009 y comienzos del 2010 sea el turno de los computadores All in One (?todo en uno? 
en español) estas máquinas son equipos supercompactos que generalmente incluyen 
todos los componentes ?procesador, memoria y disco duro- en la misma pantalla del 
computador, que dicho sea de paso generalmente es sensible al tacto y permite ser 
manipulada con los dedos. Existente en varias versiones, hay versiones alimentada con 
procesadores Atom, como los netbooks, y otras que incluyen procesadores de gama alta 
como los Core i7, estos equipos son ideales para ambientes como la sala o la cocina 
?imagine que busca una receta por internet y la pone en pantalla mientras habla en Skype 
con sus amigos-. No tienen cables y presentan un diseño sobrio y elegante, al mismo 
tiempo que aprovechan al máximo el espacio.  
 
Teléfonos con proyector 
¿Es usted de aquellas personas que piensa que las pantallas de los teléfonos celulares 
son muy pequeñas e incómodas de manejar? Pues bien , no es el único ya que existen 
múltiples propuestas de empresas como Texas Instruments y Samsung que han creado 
prototipos de teléfonos celulares que ya no solo usan pantallas, ahora incluyen además 
pequeños videoproyectores. Se imagina realizar una video llamada proyectando la 
imagen de su interlocutor en una pared o demostrar a un grupo de amigos o compañeros 
de trabajo un nuevo archivo que acaba de llegar. Estos teléfonos son una apuesta 
interesante en el dinámico mercado móvil. El modelo coreano de fue diseñado por Min-
Sun Kim y tiene además del proyector una cámara de 3.0 megapíxeles. El sistema 
propuesto por Texas Instruments usa iluminación LED. 
 
Discos duros de estado sólido 
Los discos duros de estado sólido también conocidos como SSD, por las iniciales en 
inglés de Solid State Drive, no son el futuro, ya son el presente y por ello cada día 
veremos más y más de estos equipos a medida que los costos de fabricación de dichos 
equipos disminuyan progresivamente. Este tipo de discos basan su funcionamiento 
interno más en las memorias USB flash que usamos diariamente que en los discos duros 
convencionales. 
 
A diferencia de los HDD (discos convencionales), los discos de estado sólido no tienen 
partes sueltas, ni motores internos que deban hacer girar la superficie de los discos para 
la lectura de datos. Por ello ? por no usar motores- los SSD consumen menos electricidad 
y se calientan menos. Son más eficientes, pequeños y silenciosos, su tiempo de acceso a 
los datos es menor y son menos vulnerables a dañarse en caso de caídas.  
 
Green Computing 
A menudo se escucha entre algunos vendedores que los consumidores de la región aún 
no están listos para pagar un poco más por productos que sean ecológicamente más 
eficientes o verdes, sin embargo este argumento poco a poco pierde fuerza pues la 
computación verde (green computing) no sólo es amigable con el medio ambiente, 



también con el bolsillo de los consumidores al producir más con menos recursos y 
consumo de energía.  
 
Por ello prepárese para ver más y más productos en el mercado con el sello verde, la 
computación verde incluirá no sólo una mejor eficiencia energética si no el uso de 
materiales más amigables con el medio ambiente, muestra de ello son las nuevas familias 
de procesadores como los UVL de Intel (Ultra Low Voltage). Es de destacar además que 
las nuevas generaciones han sido criadas para tener una mayor conciencia ecológica por 
lo que exigirán de sus fabricantes productos acordes a sus mismos principios. 
Afortunadamente para todos la generación verde está llegando al mercado.  
 
Computación en la nube 
Esta es otra de esas tecnologías que ya se venía usando de un tiempo atrás pero hasta 
ahora se ha redefinido, optimizado, empaquetado y puesto de moda, la computación en la 
nube? o cloud computing en inglés- que se basa en dejar el cómputo pesado en los 
computadores de internet (la nube) mientras los usuarios adquieren y manipulan sus 
datos desde otros equipos ? o terminales. Este modelo de cómputo ofrece múltiples 
beneficios como la centralización de datos, imagine ya no tener 20 versiones de un 
archivo si no uno centralizado, y una mayor eficiencia y seguridad de la información, entre 
otros beneficios. Otro de los aspectos relacionados con la computación en la nube es que 
generalmente lo usuarios pagan por lo que consumen y no por paquetes ya predefinidos 
por los fabricantes.  
 
Ya empresas como Microsoft han adelantado serias propuestas en este campo como es 
Azure, una plataforma de servicios en la nube escalabe de internet, proporcionadad por 
los Data-Centers de Microsoft, que proporciona un sistema operativo y un sistema de los 
servicios para desarrollador que se pueden utilizar individualmente o juntos. Otros ejemplo 
de computación en nube lo otorgan empresas tan importantes como Amazon EC2 y 
Google Apps, entre otros.  
 
MMOs 
¿Sabía que existe un juego con 11 millones usuarios en todo el mundo que pagan 
mensualmente cuotas de 14 dólares religiosamente? Se trata de World of Warcraft, un 
juego creado por la empresa desarrolladora de juegos Blizzard ? la responsable de títulos 
como Starcraft y Diablo. Con semejante cantidad de usuarios y las multimillonarias cifras 
que producen WOW ?como es llamado por sus iniciales- es el mayor MMO de la historia. 
Refiriéndonos como MMO a gigantescas comunidades de usuarios que se reúnen en 
mundos virtuales a interactuar.  
 
La inmensa popularidad de WOW ha generado que muchas empresas más, veteranas y 
nuevas compañías. Se arriesguen aprobar nuevos modelos de comunidades virtuales de 
juegos. En estos mundos los usuarios pueden ser otras personas, míticos guerreros, 
hechiceros, ladrones y establecer vínculos con el resto de jugadores llegando incluso a 
formar grupos llamados guilds o clanes. Por supuesto no todos los MMOs triunfan y 
muchos han migrado su modelo de negocios de mensualidades para ser gratis e incluso 
hay aquellos que han probado incluyendo publicidad dentro de estos mundos digitales. 
Incluso ya hay mundos virtuales privados de algunas empresas como Coca Cola y Habbo 
por mencionar algunas.  
 
Virtualización 
Esta tendencia casi no la incluimos no porque no la creamos importante, al contrario, 



porque ha sido tratada con tantos bombos y platillos que son probable que usted amigo 
lector ya haya sido bombardeado con información al respecto. Así que, seamos concisos 
y breves: la virtualización se divide en varios campos.  
 
Se habla de virtualización de equipos cuando tenemos una misma máquina varios 
sistemas operativos instalados y esta computadora funciona como si fueran varias 
máquinas diferentes. Tenemos virtualización de aplicaciones cuando un usuario desde su 
computadora manipula diferentes aplicaciones y programas pero estos no se encuentran 
corriendo allí si no desde un servidor central que lo administra todo y también se habla de 
virtualización de almacenamiento cuando diversos equipos de almacenamiento de 
diferentes máquinas y sistemas- se ?ven? y administran como una sola gran unidad.  
 
Computación Cuántica 
Aún estamos a unos años de llegar a esto, pero ya se han realizado importantes 
experimentos con computadores cuánticos, procesadores mucho más pequeños y 
eficientes que los modelos actuales y que usan partículas de luz (fotones) en lugar de 
electrones. Estas partículas no tienen carga eléctrica y por ello solucionan algunos 
problemas de la microcomputación moderna. Sin entrar en detalles los computadores 
cuánticos serían máquinas mucho más pequeñas y potentes pero para su fabricación se 
entraría a resolver problemas de la física cuántica, aquella rama dedicada a resolver los 
enigmas de los átomos.  
 
Realidad aumentada 
También conocida como Reality Augmented, el concepto de la ?realidad aumentada? 
consiste en un mundo donde los dispositivos virtuales, electrónicos y de comunicaciones 
añaden más información al mundo real. Usemos un ejemplo: Imagine que anda por la 
calle con unos lentes provistos de lo último en tecnología y previamente en su perfil de 
Facebook incluyó que es un gran amante de la música de los Beatles, ahora gracias a la 
realidad aumentada al pasar cerca a un centro comercial, en la superficie de sus gafas 
saldrá un pequeño letrero informándole que en un local de ese edificio existe una gran 
promoción de este grupo musical con un 70% de descuento. La realidad aumentada 
suministrará información pertinente, que usted defina como de interés ayudándole a 
mejorar su nivel de vida. Bienvenido al futuro.  
 
Lectura de gestos 
Es el siguiente nivel de interacción con las máquinas cuando ni siquiera debamos tocarlas 
para que funcionen ya que estas leerán directamente los gestos de los usuarios y 
obedecerán de acuerdo a distintos parámetros previamente establecidos. Aunque parezca 
de ciencia ficción está tecnología ya se encuentra en desarrollo y existen prototipos 
funcionales como es el Project Natal que Microsoft desarrolló para su consola de juegos 
Xbox: quiere que su avatar golpea a su rival simplemente lancé un puño al are y su 
representación virtual hará lo mismo. El sistema de funcionamiento no puede ser más 
sencillo.  
 
Claro está también existen otros proyectos como el Sixth Sense (Sexto sentido) del 
prestigioso instituto tecnológico de Massachusetts (MIT) que usa el mismo sistema, la 
lectura de gestos permitiría a los usuarios marcar números telefónicos en el aire, cambiar 
de canales de televisión volteándola palma de la mano, bajar y subir el volumen con 
gestos de los dedos, sus posibilidades son casi infinitas. 


