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En este tema: 

 

· Conocerás las nuevas tendencias y productos que se  

implantarán a corto, medio y largo plazo.  

Piensa que la tecnología que existe actualmente va a ir  

evolucionando de una forma muy rápida y tendrás que  

reciclarte y adquirir los nuevos conceptos para poder  

trabajar en el entorno tecnológico del momento. 
 

· En este capítulo vamos a hablar de mucha tecnología  

nueva o que todavía no se ha implantado en el mercado  

y por esa misma razón alguna quizás no se  

llegue nunca a comercializar. 



                 Conceptos básicos del tema: 
 

Atom Z5xx (Poulsbo),  

Baybus.  

Código abierto.  

Código cerrado.  

Cradle.  

Fanbus.  

Fotón.  

Geolocalización.  

GPU (Graphics Processing Unit).   

Heat-pipe.  

Holográfico, holografía.  

IBM. International Business Machines.  

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers.  

Mbps.  



                 Conceptos básicos del tema: 
 

Mecánica quántica.  

Media center portátil.  

MID (Mobile Internet Device).  

Nanotecnología.  

Nanómetro (nm).  

Nettop.  

PDA (Personal Digital Assistant).  

Pocket PC.  

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks).  

Rheobus.  

RPM. Revoluciones Por Minuto.  

SCSI. Small Computers System Interface  

Sistema operativo multitarea.  

Smartphone.  

Streaming.  

SSD (Solid State Drive).  

Ultraportátil o NetPC o Netbook.  

WPAN.  



9.1 La informática móvil 



Por informática móvil no nos estamos refiriendo  

a los ordenadores portátiles,  

estos si cabe estarían fuera de este concepto.  

Nos estamos refiriendo a otro tipo de dispositivos  

menos voluminosos que tengan capacidad de  

procesamiento y comunicación como PDA’s,  

teléfonos de última generación… 



INFORMATICA MOVIL 

NetPC 

Teléfono 

móvil 

simple* 

Ordenador  

portátil 

(*) Sin capacidad de ejecutar programas Java 

PDA 

Smartphone 

Calculadora 

Teléfono 

móvil 

con Java 

Reproductor 

MP3 



Tareas que podemos hacer con la 

informática móvil  

• Podemos trabajar desde casa como si 
estuviésemos en la oficina.  

• Videoconferencia. 

• Llevaremos consigo las citas, teléfonos, 
documentos importantes… 

• Podemos aprovechar los tiempos muertos en 
desplazamientos, esperas,…  

• Tendremos en ese mismo instante acceso a 
servicios como el estado del tiempo, de las 
carreteras, localización de algún punto 
geográfico… 

 



A que tipo de trabajadores se aconseja 

que utilicen la informática móvil  

• Autónomos, instaladores, comerciales… (trabajan 
fuera de la oficina) 

• Empresas que tengan varias ubicaciones (varias 
oficinas, almacenes,…) 

• Trabajadores que necesiten mejorar su 
productividad porque disponen de tiempos muertos. 

• Trabajadores que por las razones que sean 
necesitan trabajar desde un lugar diferente al de la 
oficina. 

• Cuando se intenta eliminar el papeleo. 

• Cuando se intenta agilizar ciertos procesos. 

• Cuando se intenta dar un mejor servicio al cliente . 

 



Sistemas operativos que tienen los 

dispositivos móviles  

 Teléfonos que ejecutan Java (SSOO 

propietarios desarrollados por el fabricante del 

teléfono). 

• Smartphones ( iPhone OS, Windows Mobile, 

Symbian, Android, BlackBerry OS…) 

• PDA’s. ( Windows Mobile de Microsoft,  Palm 

OS de PalmSource , Linux y Symbian ). 

• NetPC’s son Linux y Windows 



Teléfonos con marca de ordenador  

• Las compañías de equipos informáticos se 

están apuntando al terreno de la telefonía 

móvil  

• Ordenadores y teléfonos móviles están 

convergiendo. 

• Ejemplos: 

– DELL → MePhone.  

– Asus → eee-Phone. 



Las PDA’s. Posibilidades y 

características de las PDA’s   

• Expansión de memoria.  

• Conectividad inalámbrica. 

• Audio.  

• Sincronización.  

• Teléfono.  

• Pantalla táctil.  

• Resolución.  



Las PDA’s. Usos de las PDA’s  

• Entorno empresarial. 

• GPS. 

• Medicina. 

• Educación. 

• Personal.  

 



9.2 Tendencias en la 

refrigeración 



Tendencias en la refrigeración (I) 

• Refrigeración liquida interna. Consiste en 

introducir agua o algún otro líquido refrigerante 

dentro del propio microprocesador. 

• Refrigeración termoeléctrica interna. Consiste 

en incluir material termoeléctrico dentro del 

propio chip. Los productos termoeléctricos 

funcionan de tal manera que mediante una 

corriente eléctrica y dependiendo de la polaridad 

de la corriente se puede enfriar o calentar un 

material.  



Tendencias en la refrigeración (II) 

Refrigeración a base de microcompresores.  
 

 Consiste en bombear refrigerante mediante unos 
pequeños compresores los cuales utilizan unas 
membranas de plástico especiales, éste refrigerante 
pasa por unos microcanales y después se convierte en 
vapor.  

 También deberán de ir acompañados de unos 
microevaporadores que puedan sacar el vapor hacia 
fuera del microprocesador.  

 Se podría incluso bajar la temperatura de los 
microprocesadores por debajo de la temperatura 
ambiente.  

 Problema : fabricar este tipo de componentes a un 
precio razonable y hacerlos de forma tan pequeña que 
puedan incorporarse al microprocesador. 



Tendencias en la refrigeración (III) 

Refrigeración mediante viento iónico.  

 Parecida a un aire acondicionado microscópico.  

 Funcionamiento: ionizar las moléculas de aire 
de tal manera que este aire que queda ionizado 
por culpa de esta descarga comienza a 
moverse.  

 Tendría un emisor que crea la corriente de aire 
ionizado y un colector que recoge los iones 
cada uno en una parte del chip. 



9.3 Tendencias en 

almacenamiento  



Unidades de estado sólido o SSD  

• La diferencia más notable entre un disco 

duro y una unidad SSD estriba en el 

tiempo de acceso. 8 ms frente a 0,01 ms.  

• Los discos duros tradicionales tienen 

partes mecánicas mientras que las 

unidades SSD son todo electrónico. 



Beneficios de las unidades SSD  

• Menos ruido.  

• Más fiabilidad.  

• Más Rapidez.  

• Economiza energía. 

• Menos gasto energético.  



Los nuevos interfaces SATA  

INTERFACES SATA (velocidad máxima) 

SATA I SATA II SATA III 

1,5 GB/s 3 GB/s 6 GB/s 

• Retrocompatibilidad con los conectores y cables 

anteriores. 
 

•Las especificaciones del SATA III de la organización 

SATA-IO las puedes encontrar en: 

http://www.serialata.org/6gbnamingguidelines.asp 

http://www.serialata.org/6gbnamingguidelines.asp
http://www.serialata.org/6gbnamingguidelines.asp


Discos híbridos. Características  

• Buffer o cache mucho más grande. 
Normalmente los buffer de los discos son de 8, 
16 o 32 MB mientras que en estos discos pasan 
a ser de 128 o 256 MB. 

• Buffer o cache de memoria volátil (DRAM)  

• Tiene internamente una memoria Flash que en 
caso de escritura almacenara los datos 
temporalmente antes de escribirlo al disco y en 
caso de lectura si se encuentra la información 
en esta memoria será mucho más rápido que 
acceder al disco.  

• Función igual que la memoria ROBSON (Un 
arranque mucho más rápido ). 





Discos híbridos. Beneficios  

• Reduce el nivel sonoro. 

• Más fiables dado que las partes mecánicas son 
más susceptibles a averías. 

• Mejora el rendimiento. 

• Reduce el consumo de energía. 

• Los equipos arrancarán más rápido 

• Se alarga la vida de las baterías de los portátiles 
al consumir el disco menos energía 

• Se alarga la vida del disco puesto que trabajan 
menos las partes mecánicas. 

• Se utilizará la parte electrónica para guardar el 
estado tras una hibernación, por lo tanto el 
despertarse de la misma será más rápido. 

 



Memoria RAM externa 

• IBM pretende sacar al mercado un nuevo 
sistema de memoria externa que puede 
utilizarse en cualquier dispositivo (PDA’s, 
ordenadores personales, servidores…).  

• Este sistema coloca un conector en el zócalo de 
memoria, el cual está unido por un cable a una 
caja externa donde estarán pinchados los 
módulos de memoria.  

• Supuestamente cualquier operación realizada 
en ese zócalo de memoria será redirigido a la 
caja donde están los módulos de memoria como 
si fuera otro módulo más. 



Memoria DDR-4  

• Previstas que aparezcan sobre el 2012.  

• Funcionaran a velocidades de 2133 Mhz, 

2667 Mhz y 3200 Mhz.  

• La diferencia con respecto a las memorias 

DDR-3 serán fundamentalmente dos: 

– Menor consumo de energía 

– Menor tiempo de búsqueda 

 



Memoria GDDR-5  

• Se utiliza en las tarjetas gráficas 

• Se prevé que tarde tiempo en salir un nuevo 

estándar.  

• Esta memoria se pincha directamente en la 

tarjeta gráfica o en su defecto en la placa 

base. 

• Los mayores fabricantes de memoria GDDR 

son actualmente Samsung, Quimonda y 

Hynix.  

• Duplica el ancho de banda con respecto a las 

memorias predecesoras GDDR-3/4  



Módulos de RAM de alta capacidad  

• Tecnología RDIMM (Registered Dual 

Inline Memory module). 

• Existen módulos de memoria DDR3 de 

32GB de capacidad.  

• La tecnología de esta memoria es DRAM 

de  50nm. 

• Una de las ventajas de esta memoria es 

su bajo consumo. 



La memoria RDIMM dado su alto precio  

es de momento específica para uso profesional  

(workstations, servidores y  

sobremesas de alta capacidad).  



Almacenamiento holográfico (I)  

• Sistema futuro de almacenamiento.  

• Beneficios :  

– Alta capacidad de los discos (parecidos a un 
DVD) 

– Alta duración de los discos 

– Coste reducido 

• Ya existe en el mercado productos que 
utilizan esta técnica como tapestry™ de 
Hitachi Maxell Ltd-Inphase. 



Almacenamiento holográfico (II) 

• Sólo esta siendo utilizado por empresas  

• Los expertos piensan que no se va a 
imponer a medio plazo  

• los lectores/grabadores de discos 
holográficos son muy caros 

• Los lectores/grabadores son capaces de 
leer y escribir un millón de datos con un 
único flash de luz 

• Tasa de transferencia mucho mayor que 
la ofrecida por los actuales discos ópticos 



características Cinta  

de  

video 

Blue-ray 

 HD  

DVD  

o UDO 

Cinta  

magnética 

Almacenamiento 

 holográfico 

Disco  

duro 

Capacidad 1 - 251 

GB 
15 - 100 GB 

100GB - 1.6 

TB 
300GB - 1.6 TB 

18GB - 1.5  

TB 

Tasa de 

 transferencia 

3 – 25 

 MB/s 

4-12 

 MB/s 

20 - 120 

MB/s 
20 - 120 MB/s 

40-150 

MB/s 

Duración de la  

Información 

 almacenada 

7 años 20 años 7-10 años 50 años 5 años 

Precio de los 

consumibles 

0,75-

2,25 

eur / GB 

0,75 

eur / GB 

0,18-0,75 

eur / GB 

0,04-0,15 

eur / GB 

2,25 

eur / GB 

WORM No Si No Si No 

Acceso aleatorio No Si No Si Si 

Contacto del 

cabezal con el 

disco 

Si No Si No Si 

Seguridad Ninguno Ninguno Ninguno 
Encriptación 

óptica 
Si 



HVD (Holographic Versatile Disc) 

Disco versátil holográfico  

• En fase de desarrollo  

• HVD va a superar con creces la capacidad 

de los discos Blu-Ray.  

• Discos con capacidad de 3,9 Terabytes  

• Tasa de transferencia de 1 GB/s (6 veces 

más rápido que los lectores de DVD). 

HD DVD Blu-Ray HVD 

75 GB 90 GB 3993 GB 



Tarjetas flash de alta capacidad SDXC  

• Se aumenta en gran medida las 

posibilidades de almacenamiento de los 

dispositivos digitales 

• Especificaciones de SDXC desarrolladas 

por la SD Association   

• Las especificaciones son libres  

• Los más beneficiados son los teléfonos 

móviles  



Tarjetas flash de alta capacidad SDXC 

Características: 

• Hasta 2 Terabytes de almacenamiento 

• Velocidad del interfaz de lectura/escritura 

de hasta 300 Megabytes por segundo 

• Posibilidad de almacenamiento gran 

cantidad de video en alta definición 

• Sistema de archivos exFAT de Microsoft  

 



9.4 Tendencias en 

procesamiento 





Los procesadores quantum del futuro  

• Los ordenadores quánticos utilizan otro 

tipo de bits → los bits quánticos  

• Los bits quánticos pueden expresar los 

valores 00, 01, 10 y 11. 



Con solo unos pocos qbits podemos  

representar mucha información y  

realizar unos cálculos enormes...  



El futuro de los microprocesadores 

Hay que resolver: 
 

• Reducción del espacio  

• Reducción de la energía que consumen  

• Reducción de los gastos en refrigeración  

 
Es difícil conseguir un microprocesador 

quantum que pueda funcionar a temperatura 

ambiente  



El mercado de los 

microprocesadores del futuro  

Menos sustancias contaminantes 

• Los últimos microprocesadores de 45 

nanómetros de Intel están libres de plomo 

• Los micros ahora consumen menos 

energía 

Aleación de estaño plata y cobre para soldaduras 

(sin plomo)  



El mercado de los 

microprocesadores del futuro  
Desarrollo de los nuevos tipos de transistores 

• Permiten ahorrar 50 veces más energía que sus 
predecesores. 

• Los dispositivos electrónicos gastarán mucha menos 
energía que actualmente, serán más pequeños y podrán 
ser mucho más potentes. 

• Los nuevos transistores están fabricados mediante 
nanotecnología a base de arseniuro de indio en vez de 
silicio.  

• Estos transistores van a trabajar a unas frecuencias 
mucho más altas que los transistores actuales. 

• Empresas como Intel prevén en el futuro (sobre el 2020) 
disponer de microprocesadores de 16 y 18 núcleos. 



La movilidad, objetivo de los nuevos procesadores  

• Consumo muchísimo más 

bajo de energía  

• Alta capacidad de 

procesamiento  

• Pensados para utilizarse en 

MID, ultraportátiles,  

teléfonos móviles,…  

• Generación Atom de Intel 





Superordenadores de sobremesa 

TESLA de NVIDIA  

• Utilizan GPU’s trabajando en 
paralelo 

• Los procesadores tienen 240 
núcleos CUDA  

• Pueden utilizarse como 
supercomputadores personales o 
en grupos de servidores 

• Fermi tendrá sobre tres billones 
de transistores y 512 núcleos 
CUDA   



tecnologia Logic de Intel de 32 

nanómetros  

• Se utiliza oxido de hafnio en  

   vez de dióxido de silicio. 

• Los nuevos transistores pierden menos 

calor, menos energía y seran más rápidos. 

• Al miniaturizar más los componentes 

podemos tener por ejemplo una cache L2 

mucho más grande, ganar en eficiencia 

energética… 



La tecnología de 22 nanómetros  

• Es el siguiente paso a dar tras los 32 
nanómetros. 

• Se llegará a esta tecnología alrededor del 
2011-2012 . 

• Existen ya compañías que mediante 
inmersión litográfica han llegado a 
producir componentes experimentales a 
22 nanómetros. 

• Una puerta lógica de 25 nanómetros se 
podría considerar como tecnología a 22 
nanómetros.  



Procesos de fabricación 

CMOS 

10 micras 

3 micras 

1,5 micras 

1 micra 

800 nm (0,80 micras) 

600 nm (0,60 micras) 

350 nm (0,35 micras) 

250 nm (0,25 micras) 

180 nm (0,18 micras) 

130 nm (0,13 micras) 

Procesos de fabricación 

CMOS 

90 nm 

65 nm 

45 nm  

32 nm (doble patrón) 

22 nm (Fin de la 

construcción CMOS 

plana) 

16 nm (transición a la 

nanoelectrónica) 

11 nm (nanoelectrónica) 



Teracomputación  



System on a chip (I) 

• System on a chip (SoC) es la 

compactación de varios 

componentes y sistemas 

electrónicos en un solo chip.  

• Objetivo → reducir costes.  

• Los dispositivos que van a utilizar 

este microprocesador son las 

cámaras de video, los móviles… 



System on a chip (II) 

En el futuro tendremos system on a chip en: 

• Nanorobots  

• Sistemas de visión 

• Sistemas auditivos 

• Miniordenadores. Los cuales cabrán en 

la palma de la mano y podrán navegar 

gracias a potentes antenas por Internet a 

una velocidad impensable actualmente. 

 



Arquitecturas Multinúcleo. 

Teracomputación  

• Plataformas que puedan ejecutar millones 
de cálculos por segundo (teraflops) en 
trillones de datos (terabytes).  

• Arquitecturas multinúcleo escalables (de 
10 a 100 núcleos). 

• Estos núcleos necesitarán un sistema muy 
rápido de conexión entre ellos.  

• Gran ancho de banda al acceder a la 
memoria. 



Arquitecturas Multinúcleo. 

Teracomputación 

Frecuencia    Voltaje  Potencia Ancho de  

banda agregado 

Rendimiento 

3.16 GHz 0.95 V 62W 1.62 Terabits/s 1.01 Teraflops 

5.1 GHz 1.2 V 175W 2.61 Terabits/s 1.63 Teraflops 

5.7 GHz 1.35 V 265W 2.92 Terabits/s 1.81 Teraflops 

• Resultado de las pruebas de laboratorio:  



9.5 Tendencias en 

multimedia 



La tinta electrónica  

• La tinta electrónica también se le puede 
denominar papel electrónico. 

• Sensación → como si tuvieses entre las manos 
una pantalla portátil de bajo consumo.  

• El grosor de este tipo de papel es de menos de 
1 centímetro y tiene el doble de resolución que 
una pantalla LCD. 

• Esta pantalla dispondrá de una 
microcomputadora conectada a una tableta que 
mediante conexiones físicas o inalámbricas 
permitan cargar de contenidos el papel 
electrónico. 



El funcionamiento de la tinta electrónica (I) 

• NO consume energía para mantener la 
imagen, solamente consumiría cuando esta 
se modifica.  

• Se compone de una matriz de microesferas 
las cuales cambian de color por medio de 
corrientes eléctricas. 

• Cada esfera tiene en su interior un fluido 
semitransparente (translucido) con 
partículas blancas y negras cargadas 
eléctricamente.  



El funcionamiento de la tinta electrónica (II) 

Punto negro 

• Cargando eléctricamente unas 
placas hacen que las partículas 
negras queden por encima de las 
blancas y de esa forma parezca a la 
vista como un punto negro.  

 

Punto blanco 

• En este caso se invierte la carga 
eléctrica y las partículas blancas 
ascienden dejando en la parte 
inferior a las partículas negras  



Tinta electrónica en color  

• No está muy difundido. 

• Esta tecnología utiliza nanoesferas de 
dióxido de silicio. 

• Actualmente no existe papel o tinta 
electrónica en color pero se esta 
desarrollando tinta electrónica que 
reproduzca todos los colores.  

• El futuro de esta tecnología serán las 
imágenes en movimiento o sensores 
químicos que modifiquen su color 
dependiendo de la sustancia detectada. 



Realidad virtual  

• Estará muy ligada a Internet  

• Internet como base de interconexión  

• Realidad aumentada o AR 



Multimedia en coches  

Productos en desarrollo: 

• Entretenimiento (asientos traseros) 

• Navegación 

• Audio 

• Servicios basados en la localización 

• Conectividad interna 

• Comunicaciones externas 

 



Futuro de las cámaras digitales, los 

nuevos sensores  

• Objetivo → aumentar la definición del 

sensor o lo que es lo mismo reducir el 

tamaño de cada píxel en el sensor. 

• Toshiba tiene desarrollados sensores con 

una definición de 14,6 Megapíxel para 

móviles utilizando tecnología CMOS y 

esto va en aumento. Un píxel ocupa solo 

1,4 micras en el sensor. 



Portátiles con múltiples graficas  

• Existen muchos portátiles con doble 
gráfica en el mercado.  

• Toshiba lanzó un portátil con triple gráfica 
(Qosmio).  

– Dos tarjetas gráficas conectadas mediante un 
sistema SLI más la tarjeta integrada de bajo 
consumo.  

• Normalmente este tipo de portátiles con 
dos o más graficas tienen pantallas de 17 
pulgadas o mayores y la resolución suele 
ser Full HD. 



Tecnología Led en monitores  

Las nuevas pantallas LED van a suponer un 

adelanto puesto que: 

• Consumen menos energía. La tecnología 

LED consume menos que la CCFL. 

• Tienen mas contraste. Lo cual redunda en 

una mayor definición de las imágenes.  

• Las imágenes de videojuegos y televisión 

convencional van a ser más realistas. 

 



Libros electrónicos (I) 

• Ventaja → la tecnología utilizada.  

• Utilizan tinta electrónica. 

• Sin retroiluminación.  

• Consumen poca energía. 

• La batería de estos dispositivos puede 

llegar a durar semanas. 

• Disponen de salida audio para escuchar 

por ejemplo audiolibros. 



Libros electrónicos (II) 

características 

• Peso. 

• Formatos soportados.  

• Wifi.  

• Tamaño de pantalla. 

• Duración de las baterías.  

• Precio. 

• Disposición de teclas y botones.  

• Capacidad de almacenamiento interno.  



Papyre 6.1 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Característica Papyre 6.1 

Tecnología E-Ink "Electronic 

Paper". Vizplex con 

4 niveles de grises 

Pantalla Pantalla de 6 pulgadas 

Resolución de 600 x 800 

píxel 

Peso 220 gramos 

Lector 

tarjetas 

SD 

Capacidad 512 MB de los cuales 

disponibles solo 

450MB 

aproximadamente 

Conexión 

WIFI 

No 

Formatos 

Soportados 

PDF, DOC, WOLF, 
MP3, HTML, TXT, 
CHM, FB2, DJVU, 
PNG, TIF, GIF, BMP, 
JPG, PPT, EPUB, LIT, 
PRC y MOBIPOCKET 

Dimensiones 18,4 x 12,05 x 0,99 

cms 

Duración de 

la batería 

9.000 vueltas de 

páginas. 

Batería recargable 

Ion-Litio 



9.6 Barebones 



Que es un barebone  

• Un barebone es un sistema semi-montado 

• En ocasiones el barebone viene con una 
configuración completa sin tener que 
añadirle ningún hardware a la caja. 

• No suelen ser de altas prestaciones dado 
su pequeño tamaño y reducida 
ventilación.  

• Uso más frecuente → estación 
multimedia. 



Los HTPC  

• Home Theather Personal Computer  

• Ordenador normal pero con una serie de 

modificaciones dado que su objetivo es 

utilizar la capacidad de procesamiento y 

precio de un PC para visualizar películas, 

música, fotos…  



Diferencias HTPC y PC  

(Un HTPC) 

• Esta equipado con software multimedia 

• Debe ser silencioso (con lo cual no es necesario 
un equipo muy potente) 

• Múltiples funciones son manejadas con un 
mando a distancia por infrarrojos 

• El teclado suele ser especial (además de 
inalámbrico suele tener un ratón incorporado 
tipo TrackBall). 

• Tiene un buen sistema de sonido 5.1 o 7.1 

• Tiene sintonizador de televisión 

• Algunos presentan un display Led para mostrar 
información. 

 



Software Linux para los HTPC 

www.mythtv.org 

http://freevo.sourceforge.net 

www.linuxmce.org 

http://www.mythtv.org/
http://freevo.sourceforge.net/
http://www.linuxmce.org/


9.7 Tendencias en 

conectividad 



 USB 3.0  
• Añade acoplamientos de fibra óptica al 

cobre tradicional.  

• Las ventajas de esta tecnología son: 

– La velocidad : 4,8 Gigabytes 

– La eficiencia energética : consumo mucho 

menor de energía 

– Retrocompatibilidad  



Cargadores de móviles universales  

• El formato elegido es el miniUSB por las 

siguientes razones: 

– Es económico 

– Se conecta a cualquier ordenador 

– Es pequeño  

– Por su conexión de datos. 



El futuro de WiMAX 802.16  

• WiMAX = Worldwide Interoperability for 
Microwave Access  

• Intentar que todo el mundo se beneficie de esta 
cuarta generación de tecnología inalámbrica.  

• En un futuro esta tecnología va a hacer 
desaparecer la tecnología Wi-Fi y la telefonía 
3G dando cobertura de banda ancha y alta 
velocidad a Internet en movimiento.  

• Tipo de conectividad posible en zonas rurales o 
en países emergentes y desarrollados  



DESVENTAJAS de Wi-Fi y 3G o HSPA 

Wi-Fi 3G o HSPA 

Cobertura de la señal pobre (solo 30 

metros en interiores y 200 metros al aire 

libre) 

No cubre todas las necesidades 

inalámbricas que se necesitan. 

 

Esta expuesta a cualquier otra 

interferencia 

 

Ancho de banda pequeño con respecto a 

Wi-Fi (3,1Mbps frente a los 30 Mbps 

efectivos de Wi-Fi) 

 

Baja seguridad 

 

Mucho mas caro que Wi-Fi. Las 

estaciones de telefonía móvil son muy 

caras. 

 

No garantiza la calidad del servicio (no 

te puede garantizar un ancho de banda 

dependiendo del servicio que utilices) 

 

HSPA mejora la tecnología 3G pero no 

está presente en todos los países. 



características de WiMAX 

• Cobertura de 3 a 10 kilómetros (Máximo 
teórico de 50 kilómetros). 

• El dispositivo que se conecta puede estar 
en movimiento y no pierde la conectividad. 

• WiMAX puede coexistir con Wi-Fi. WiMAX 
se utilizaría en exteriores mientras que Wi-
Fi podría utilizarse en interiores y la 
conexión entre ambas sería posible. 

• Tiene un coste bajo por bit transmitido. 

 



Tecnología UWB Ultra-WideBand 

(Ultra Banda Ancha)  

UWB o Ultra-WideBand es aquella tecnología  

inalámbrica que utiliza anchos de banda  

mayores de 500MHz o del 25%  

de la frecuencia central. 



Tecnología UWB Ultra-WideBand 

(Ultra Banda Ancha) 

• A diferencia de bluetooth y wireless, UWB 

utiliza un ancho de banda muy grande y 

por tanto puede transmitir más 

información en menos tiempo (más 

velocidad) que bluetooth o WIFI, de hecho 

es unas 1.000 veces mas rápido que 

WIFI.  

• Inconveniente → tienen que estar 

cercanos los aparatos que se vayan a 

interconectar. 



Interconexión UWB  



Ventajas de la UWB 

• 1000 veces más rápido que WIFI 

• Máximo alcance de algunos kilómetros. 

• Sin cables 

• Ancho de banda suficiente como para 

transportar simultáneamente señales de audio, 

video, datos y voz 

• Permitirá conectividad WUSB de gran velocidad 

con periféricos 

• Bajo consumo  

• Bajo coste   

 



WUSB no es lo mismo que UWB. UWB  

es una tecnología de radio mientras que  

WUSB es un protocolo de interconexión  

de dispositivos que utiliza UWB como  

medio de conexión por radio.  



Wireless universal serial bus 

(WUSB)  

• WUSB combina las comunicaciones 
inalámbricas con el uso sencillo del USB.  

• Se mantiene el modo de uso y la 
arquitectura USB pero se le dota de poder 
trabajar sin cables. 

• Su uso se va a extender a impresoras, 
escáner, reproductores MP3, cámaras 
digitales, memorias flash, discos duros 
externos… 

• Mucho más rápido que bluetooth. 



HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 

• Acceso a paquetes a alta velocidad por canal 
descendente.  

• Esta tecnología utiliza un canal compartido en el enlace 
descendente (downlink) para mejorar la capacidad 
máxima de transferencia de información hasta llegar a 
tasas de 14 Mbps. 

• Es un paso intermedio entre la tecnología 3G y la cuarta 
generación de tecnología móvil. 

• Prácticamente todos los operadores ofrecen esta 
tecnología.  

• Vodafone tiene en su web un servicio para consultar la 
cobertura  3G-HSDPA: 

http://www.vodafone.es/conocenos/cobertura/3G-HSDPA/ 

• Con esta tecnología se incrementa el ancho de banda 
en el acceso a Internet y la calidad del servicio es 
mucho mayor.  

http://www.vodafone.es/conocenos/cobertura/3G-HSDPA/
http://www.vodafone.es/conocenos/cobertura/3G-HSDPA/
http://www.vodafone.es/conocenos/cobertura/3G-HSDPA/
http://www.vodafone.es/conocenos/cobertura/3G-HSDPA/


9.8 Modding.   



Operaciones de modding  

• Pintado o lacado y personalización de la caja. 

• Añadir dispositivos como vúmetros, fanbuses, 
baybuses, rheobuses… 

• Añadir ventanas de metacrilato al equipo.  

• Colocación de cátodos para iluminar el mod. 

• Eliminación de refrigeración por aire y cambio 
por una refrigeración líquida o un heat-pipe. 

• Añadir entradas y salidas de aire (blowholes, 
rejillas, filtros y ventiladores). 

• Colocación de cables reactivos al UV. 

 



Ventajas del modding  
• Ventajas estéticas y funcionales al equipo. 

• Ventajas funcionales → la refrigeración.  

• Refrigeración líquida casera 

• Blowholes 

• Paneles frontales o rheobuses (informan 

sobre la temperatura y regulan la 

velocidad de los ventiladores) 


