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El futuro ya llegó
Se están lanzando en EE.UU. los primeros televisores inteligentes. Se estima que en la próxima década serán tan comunes que centralizarán

el funcionamiento de todos los dispositivos domésticos, desde la computadora a la cafetera eléctrica.

Se precisa una 
conexión a Internet 

de, como mínimo, 5 megabytes 
(en la Argentina la mayoría de 
las empresas ofrece entre 
1 y 3 megas).

Mientras se mira 
un canal se 
pueden tener 

abiertas pequeñas pantallas con 
contenidos de la Web: series 
favoritas, YouTube, redes 
sociales, etc. Así, mientras uno 
mira Lost puede actualizar su 
estado en Facebook y ver el 
noticiero del canal local.

Ya hay un control remoto 
que de acuerdo con la 
manera de tomarlo con 
la mano "sabe" quién 
está frente a la TV y le 
ofrece a la persona sus 
preferencias.

Habrá aplicaciones 
que permitirán al 
usuario interactuar 
con otros equipos 
del hogar, 
mediante ciertos 
gestos o el control 
remoto: así, se 
podrán prender y 
apagar las luces, 
manejar el aire 
acondicionado, la 
cafetera o la PC.

Smart TV.

A través del 
televisor ahora se 
podrá acceder no 

sólo a los canales tradicionales 
(de aire y cable) sino también a 
todo tipo de contenidos que se 
pueden bajar o consumir on line 
desde Internet.

Los televisores 
contendrán 1 o 2 
chips encargados 

de procesar el streaming (ver 
contenidos sin necesidad de 
descargarlos) y también 
permitirán correr aplicaciones.

Internet es la nueva electricidad
Las personas perciben cada vez menos a la Red como “algo tecnológico”. 
Empieza a ser un servicio indispensable para el desenvolvimiento cotidiano de 

un hogar. En EE.UU. ya se consume como una commodity. De hecho, se 
consiguen conexiones de banda ancha de 4 megas a US$ 16 por mes. Una 
familia tipo paga en promedio US$ 200 su cuenta de electricidad.
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internet será tan imprescindible como la luz
en 2020, la red se convertirá en “la nueva electricidad” y la vida hogareña se organizará 
desde el televisor, pronostican los gurúes tecnológicos. cómo es la tv inteligente.

martina rua
Desde San Francisco

Se espera que para 2014 haya 
unos 5 mil millones de equipos 
móviles –teléfonos, notebooks, 
tablets– conectados en el mun-
do. ¿Para qué y cómo los usa-
rán las personas en los próxi-
mos diez años? ¿Cómo serán 
los “cerebros” de esos disposi-
tivos? Esas fueron algunas de 
los temas que se trataron en 
el Intel Development Forum 
(IDF) 2010, la feria anual que 
organiza Intel para contar su 
visión sobre la tecnología que 
viene, que se llevó a cabo esta 
semana en el Moscone Center 
en San Francisco, California. 

En Red. “Internet es la nueva 
electricidad.” Ese fue el slogan 
que se repitió hasta el cansan-
cio durante el IDF 2010. “Uno 

no anda cuestionándose si usa 
o no la electricidad en su ho-
gar. Es un servicio esencial y 
ya nadie lo percibe como una 
“tecnología”. Eso está pasando 
de a poco con el servicio de In-
ternet. “Creemos que en 2020 
se verá una explosión de este 
concepto en el mundo”, contó 
Genevieve Bell, antropóloga de 
Intel y directora del Centro de 
Interacción y Experiencias de 
la compañía (ver recuadro).

De hecho, en Estados Uni-
dos el servicio de conexión a 
la Web ya se consume como 
un commodity. Se consiguen 
conexiones de banda ancha 
de cuatro megas a US$ 16 por 
mes, mientras que una familia 
tipo paga en promedio US$ 
200 en su cuenta de electrici-
dad. ¿El secreto? Un mercado 
con decenas de proveedores 

que se autorregulan con una 
puja diaria por ofrecer el me-
jor servicio con el mejor pre-
cio. En cambio, en la Argentina 
el 90% de los cuatro millones 
de conexiones de banda ancha 
domiciliarias existentes se re-
parten entre cuatro proveedo-
res, y la tarifa mensual supera 
en todos los casos los $ 100. 
La oferta se reduce aún más 
en el interior del país, donde 
muchas veces llega un único 
proveedor.

TV inteligente. Otra de las 
vedettes de la feria fue la te-
levisión inteligente, y si bien 
es verdad que es algo que se 
viene prometiendo desde ha-
ce unos cinco años, lo cierto es 
que ya se presentaron demos 
y se anunciaron lanzamientos 
para antes de que termine es-

te año. Sin ir más lejos, el mes 
próximo debuta en Estados 
Unidos la Smart TV de la ma-
no de Google. Así, a través del 
televisor ahora ya no sólo se 
consumirán canales de aire y 
cable sino también todo tipo 
de contenidos que se pueden 
bajar o consumir on line desde 
Internet. La idea es que mien-
tras se mira cualquier canal, se 
pueden tener abiertas peque-
ñas pantallas con cualquier 
tipo de contenido de la Web: 
series favoritas, Youtube, las 
principales redes sociales y 
contenidos digitales y aplica-
ciones desarrollados especial-
mente para ser consumidos 
desde el televisor. 

Ahora bien, ¿qué tan lejos 
estamos de este concepto en 
Argentina? “Para disfrutar de 
una buena calidad de televi-

sión inteligente se precisa una 
conexión a Internet de, como 
mínimo, cinco megabytes. Por 
eso sabemos que si bien es 
probable que este concepto 
comience a bajar a Latinoamé-
rica pronto, dependerá de las 
operadoras y de la infraestruc-
tura y calidad de servicios que 
ofrezcan. Desde la industria, 
con la presentación de estos 
servicios los empujamos a 
que hagan algo al respecto”, 
dijo Américo Toné, gerente de 
Nuevas Tecnologías de Intel 
Latinoamérica.

El IDF dejó grandes prome-
sas para lo queda de 2010 y el 
próximo año. Si se cumplen, 
los ganadores serán los usua-
rios, siempre ávidos de mejo-
res experiencias de uso, servi-
cios y productos que faciliten 
sus vidas. n


