
IDF. Reunió a más de 6 mil 
desarrolladores en California.

bell. Visita familias para ver 
su relación con la tecnología. 
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Sin dudas, una de las prin-
cipales atracciones del Intel 
Development Forum (IDF) 
fue la participación de Gene-
vieve Bell, una antropóloga 
australiana que tiene a su 
cargo el Centro de Interac-
ción y Experiencias de Intel. 
Su trabajo consiste en viajar 
a través del mundo y visitar 
las casas de las familias de 
las más opuestas culturas 
para conocer cómo usan la 
tecnología y qué significa en 
sus vidas. 
“Todo se trata de lo que las 
personas aman, porque eso 
es lo que van a usar. Ver y 
preguntar qué los motiva, 
que sensaciones son las que 
las conmueven. La única ma-
nera que tenemos de crear 
los dispositivos del futuro 
es hablando con la gente, 
preguntándoles qué quieren 
hacer con sus dispositivos”, 
señaló Bell en diálogo con es-
te diario. Y contó que a veces 
se sorprende con las distintas 
relaciones que se establecen 
con los aparatos tecnológi-
cos, según los países y las 
diferentes costumbres.
“Por ejemplo, en India las 
niñas comparten el teléfono 
celular con sus madres. En 
Italia, en cambio, se compar-
te entre amigas y amigos y 
los tienen una semana cada 
uno. Algo común a todos, en 
cambio, es la presencia de un 
televisor cada vez más gran-
de y siempre en la sala prin-
cipal de la casa”, concluyó la 
antropóloga.  n

m.r.
Fueron múltiples los anun-
cios de Intel en su feria anual 
celebrada ante más de 6.500 
desarrolladores y 400 pe-
riodistas de sesenta países. 
Paul Otellini, el CEO de la 
empresa, fue el encargado 
de romper el hielo presentan-
do Sandy Bridge, una nueva 
línea de chips que promete 
más velocidad de procesa-
miento y calidad de visión y 
aparecerá en computadoras 
a principios de 2011. “Cosas 
que antes tomaba horas, aho-
ra se completarán en segun-
dos”, señaló Otellini. 
Además, se presentó AppUp, 
la tienda de aplicaciones es-
pecial para netbooks que 
busca centralizar el software 
para equipos portátiles que 
usen procesadores Atom. La 
mayor parte de este sistema 
se hizo en el centro de desa-
rrollo de Intel en Córdoba. 
Otro concepto que circuló 
fuerte fue el de tecnología 
“sensible al entorno”, que 
se aplica a dispositivos que 
se anticiparán a las necesi-
dades del dueño. “Imaginen 
un aparato que use diversas 
modalidades sensoriales pa-
ra determinar lo que está ha-
ciendo el usuario. Al obtener 
información sobre dónde se 
encuentra y las condiciones 
a su alrededor, combinadas 
con sensores como su calen-
dario, red social y sus prefe-
rencias, los futuros disposi-
tivos podrán aprender quién 
es usted, cómo vive, trabaja y 
juega”, dijo Otellini.  n
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