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¿Cómo será la PC en los próximos años? Según lo que se observó este año en la CeBIT, la feria 
de tecnologías de la información y la comunicación más grande del mundo, la computadora 
será muy pequeña, móvil y económica, para defender su posición ante la competencia del 
celular. Y sobre todo deberá ser ecológica.  
 
Los organizadores de la muestra, que se realizó en Hannover entre el 4 y el 9 del actual, 
resolvieron que esta edición se enfocaría en el medio ambiente. Construyeron un pueblo verde 
donde las empresas mostraron productos y sistemas que aumentan la eficiencia energética de 
una compañía o reducen sus residuos tóxicos.  
 
Hasta el consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, el orador más destacado de la feria, 
se sumó a la onda verde, y anunció un acuerdo con la alemana Yello Strom para proveer una 
tecnología que permite mostrar el consumo de electricidad en una PC.  
 
Fujitsu-Siemens presentó el monitor Scenicview P22W-5 ECO, que gasta cero watts en modo 
Save , es decir, la pantalla negra cuando el equipo no está ocupado.  
 
Sin embargo, Greenpeace advirtió que las empresas deben trabajar aún más en el tema 
ambiental y elogió los esfuerzos hechos por Sony, Sony Ericsson, Nokia y Apple. Según IDC, la 
industria IT origina algo más del 2% de las emisiones anuales de carbono en el mundo, 
ligeramente por encima de la aviación comercial.  
 
En cuanto a las computadoras, Intel anunció una nueva familia de procesadores de bajo poder 
llamada Atom, diseñada para dispositivos móviles para acceder a Internet. Dispositivos 
similares fueron presentados aquí por Aigo, Asus, BenQ, Gigabyte, Lenovo, LG y Toshiba. 
Según la investigadora de mercado ABI, estos aparatos pueden volverse muy populares en los 
próximos cinco años. 
 
¿Dónde estoy?  
 
Otra de las estrellas de la CeBIT fueron los sistemas de posicionamiento satelital (GPS). Los 
fabricantes mostraron productos que ofrecen nuevas prestaciones, como búsquedas de datos 
dinámicos, mapas de imágenes aéreas e información del tránsito en tiempo real.  
 
TomTom presentó una tecnología de navegación inteligente , que calcula la verdadera 
velocidad con la que se mueve un automovilista.  
 
Garmin, primer fabricante mundial de estos equipos de navegación, se animó y cruzó el 
Rubicón. Lanzó Nuvifone, teléfono móvil cuatribanda, con conexión Wi-Fi, una cámara de 3 MP, 
reproductor de MP3, e-mail, mensajes de textos, mensajería instantánea y una pantalla de 
3,5" que responde al tacto, como el famoso iPhone de Apple. Por supuesto, también es un 
GPS.  
 
Ante la competencia de otras muestras tecnológicas, la CeBIT decidió renovarse. Redujo un día 
su duración y se dedicó más a proveer un espacio ordenado para promover negocios en lugar 
de ser un gigantesco escaparate para el consumidor final. Sin embargo, bajó un 5% la 
cantidad de expositores respecto de 2007; fueron 5845 procedentes de 75 países.  
 



Dato curioso: unos 180 policías alemanes cerraron 51 stands. El motivo del operativo fue la 
presencia de dispositivos que no habían realizado los trámites para la licencia de reproducción 
de archivos MP3 y MP4, reproducción de CD y DVD, y sintonización de TV a través del estándar 
DVB. Veintisiete de éstos eran de origen chino, doce de Taiwán y nueve de Alemania. 
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