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Las tabletas electrónicas
Las tabletas electrónicas  han llegado y establecido una 
nueva tecnología que ha revolucionado las comunicaciones 
electrónicas. Las tabletas electrónicas, son más grandes 
que los Smartphones (teléfonos inteligentes), más pequeña 
y liviana que una computadora portátil.  
Poco a poco van remplazando por su practicidad y 
versatilidad al “laptop”, tradicional en el mundo de las 
comunicaciones y pone en peligro al teléfono celular 
común. 



Características comunes de una tableta 
electrónica 

 La tableta electrónica con su pantalla táctil (sencilla  o  multi-táctil), 
en la que se interactúa con los dedos o un puntero en forma de 
bolígrafo (pasiva o activo),  mediante un toque directo sobre su 
superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo,   a 
su vez presentando los resultados en la pantalla. 
 

 La pantalla es similar a las usadas por los teléfonos móviles modernos 
(Smartphones).  

 



Características comunes de una tableta 
electrónica 

 

Una matriz de sensores ópticos integrados a la pantalla capta la posición y  
calculan la presión táctil sobre la pantalla similar a un mouse (ratón) de una  
computadora personal (PC), con sólo usar los dedos directamente sobre la  
pantalla sin la necesidad de un mouse o un teclado físico, que en muchos 
casos es suplido por un teclado virtual. 
 



Características comunes de una tableta 
electrónica  

 Las primeras computadoras o dispositivos electrónicos portátiles aparecieron en la década del 2000,  
Cuando la compañía Microsoft introdujo al el Microsoft Tablet PC , aunque su éxito fue bastante  
relativo, si logro generar un mercado importante en hospitales y negocios móviles.  Luego en el 2010,  
Apple Inc. presenta el iPad, basado en su exitoso iPhone, alcanzando la conquista comercial con su 
interfaz inteligente que hoy día se distingue con sus IPAD versión 4, utilizando  MAC IOS sistema  
operativo que también es la base de sus dispositivos digitales exitosos el Iphone y Ipod Touch. 
 

Apple Ipod  Touch Microsoft Tablet 2000 Apple IPhone 2010 



• La tableta electrónica está más orientada a la multimedia, a la 
lectura de contenidos y a la navegación atrás vez del Internet. Su 

utilización hasta hace poco ha sido orientada hacia fines de 
entretenimiento con muy poco de uso profesional, esto esta 

cambiando a grandes pasos con la introducción de procesadores 
más poderosos para sistemas móviles, sistemas operativos nuevos, 

incrementos en memoria flash interna e externas, aplicaciones 
(Apps), de negocios, otras utilidades de uso general y la duración  

y  vida útil  de su  batería. 
Apps 



Sistemas Operativos  -  tabletas electrónicas móviles 
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Sistemas Operativos Móviles  -  IOS de Apple 

• IOS originalmente fue lanzado por Apple 
Inc. para sus   teléfonos móviles 
inteligentes (Iphone) y el Ipod Touch en el 
2007. Luego fue expandido para incluir sus 
nuevos productos  el  Ipad y el Apple TV. 
 

• Apple no permite el uso de su sistema 
operativo bajo licencia como lo hacen 
Microsoft  y  Android de Google. 

    Su uso solo se extiende a sus  productos. 
 
• Sus aplicaciones (APPs) para IOS  solo se 

venden a travez de su tienda Apple Store 
por el Internet. Actualmente tienen más 
de 700,000 Apps disponibles y controlan el 
65% del mercado.  
 

• IOS es una versión móvil de su producto 
original OS X, originalmente  basado en el 
sistema operativo Unix. 

 
 

 
 



Características comunes de una tableta electrónica 
(Sistema Operativo Android) 

 Android es un sistema operativo diseñado primordialmente para pantallas táctiles como las usadas 
 en teléfonos móviles y computadoras de tableta. Originalmente fue basado en el sistema operativo 
de Linux (mercado abierto y libre sin costo). Fue inicialmente desarrollado por una compañía llamada  
Android Inc. bajo el financiamiento de Google, que luego en el 2005 adquirió los derechos comerciales. 
 

La versión Android .3,  llamada Honey Comb fue desarrollada para uso en tabletas electrónicas, y para  
poder competir contra los productos de Apple que utilizan el sistema operativo exclusivo IOS, propiedad  
intelectual de Apple.   Google para unificar tanto teléfonos móviles y tabletas electrónicas ha  introducido 
su nuevas versiónes del sistema operativo llamadas Ice Cream Sandwich y Jelly Bean.  Aparentemente a  
Google les gusta mucho lo dulce. Con esta estrategia Google esta vitando tener que apoyar múltiple  
versiones de sistemas operativos  Android. El sistema operativo (software),  Android es usado en las  
tabletas electrónicas  (hardware), manufacturadas por múltiples compañías de productos electrónicos  
como Sony, Samsung, Acer, Asus , etc… 
 
 



Microsoft para competir y tratar de 
reconquistar el mercado de las tabletas 
electrónicas a finales del 2012, 
introduce sus tabletas RT y Surface Pro 
utilizando su nuevo sistema operativo 
de Windows 8 RT  y versión Pro 
(profesional).   
Hay que también mencionar a las 
tabletas Kindel Fire HD de Amazon muy 
popular con los lectores de libros en 
formato digitales, la tableta Galaxy de 
Samsung y las otras versiones de 
tabletas basadas en el sistema 
operativo Android, que se utiliza en la 
gran mayoría de teléfonos móviles 
digitales modernos (Smartphones).   

Características comunes de una tableta electrónica 
(Sistemas Operativos ) 



Sistemas Operativos – móviles Windows 

La tableta de Microsoft 8 Pro utiliza una versión 
del sistema operativo Windows 8 que puede 
correr programas compatible con los de las PC de 
escritorio al igual que sus considerables 
aplicaciones ya existentes.   
 
El modelo RT solo puede correr al igual que la 
Ipad 4, aplicaciones (APPS), creadas por sus 
respectivos creadores (Apple store y Microsoft 
store).  
 
Todas proveen un puerto USB 3.0. y  carecen de 
un puerto de Ethernet. Contrario a la IPad 4 los 
modelos de Microsoft vienen con puertos para 
tarjeta de almacenaje externo microSD y un mini 
puerto para salida de video. 
 
La tableta Surface Windows Pro es una verdadera 
tableta electrónica  Ultrabook  (PC Ultra Libro 
Digital).   

IPade 

Surfacee 
Galaxye 

Kindlee 



De Tabletas Electrónicas a Ultra books 

• Modelos como los de Samsung Galaxy Note, Sony S2,  Microsoft 
Surface RT,  Kindle Fire y la popular Ipad 4 de Apple nos van 
acercando más al futuro remplazo de los laptop convencionales.  



De Tabletas Electrónicas – Ultra Libros   

• Hoy día las compañías Microsoft (con la introducción del sistema 
operativo Windows 8 Pro), Intel y AMD (con los procesadores para 
unidades portátiles de poco consumo de energía y bajo disipación 
del calor), están proveyendo la plataforma para el desarrollo de los 
llamados Ultrabooks (Ultra Libro digital), que es una combinación 
de una tarjeta electrónica con una laptop. Estas computadoras 
(Ultrabooks), con su pantalla multi-táctil, aunque son más anchas y 
pesadas que una libreta electrónica funcionan igual que ellas pero a 
la misma vez son más poderosas y versátiles.  

Ultrabook de Dell Surface de Microsoft 



De Tabletas Electrónicas a Ultra Libro digital 
• En vez de un disco rígido magnético como una laptop, vienen con un 

disco de estado solido (Memoria digital),  sin movimiento mecánicos.  
• Su memoria aleatoria (RAM) interna real es superior a una tableta  e 

equivalente a otras laptops en el mercado.  Además viene con un 
teclado físico opcional no integrado como el de una laptop y pueden 
hasta en algunos casos contener un lector de disco óptico.    
 

• Otras compañías de hardware como Toshiba, Dell, Asus,  Acer, Lenovo y 
Hewlett-Packard han salido con sus versiones de los Ultrabooks 
utilizando el sistema operativo de Microsoft Windows 8 Pro con un 
procesador de AMD o de Intel para unidades ultra finas y móviles.  

Disco rígido magnético  Disco Digital 
Disco óptico 



Procesadores para Tabletas – Diseño RISC 

En el 1985 la compañia Acorn desarollo un procesador RISC de 
25,000 transistores y lo llamo ARM versión 1. Hoy día su más 
reciente versión es usada en más del 75 por ciento de los 
dispositivos de 32 bits, el 90 por ciento de todos los dispositivos 
en los últimos 5 años y en la mayoría de las tabletas incluyendo 
el Ipad de Apple.  
 

RISC: 
Computadora diseñada con 
un conjunto de instrucciones 
reducidas. El conjunto de 
instrucciones se  reduce a solo 
un mínimo de instrucciones 
claves e  esenciales.  Mucho 
más rápido en la ejecución de 
las  Instrucciones con menos 
circuitos digitales de apoyo,  
todo a un menor costo. 



Procesadores para Tabletas - Móviles 
 
Acorn licencia su propiedad intelectual (diseño), permitiendo 
que otras compañías puedan crear sus propias versiones del 
procesador ARM o sistema hibrido.  

Diseño de sistema Computarizado 

Diseño de sistema del 
procesador ARM 

Diseño de sistema en 
un chip 

 (circuito integrado) 



Apple A4 
El Apple A4 , diseñado por Apple Inc., 
es manufacturado por Samsung 
combina un procesador ARM Cortex-
A8 con un procesador gráfico para 
lograr eficiencia en consumo de 
potencia, todo integrado en un chip.  
La cuarta generación (diseñó) utiliza el 
procesador A6X (Ipad4). El diseño 
incorpora todos los elementos de una 
computador en un solo diseño 
(circuito integrado). Otras compañías 
utilizan un procesador ARM en sus 
diseños de teléfonos inteligentes y en 
sus tabletas electrónicas.   
La versión Cortex A9 procesador es un 
diseño con cuatro núcleos, 4 
procesadores en un circuito integrado 
o chip.   
Tanto Intel como AMD están 
produciendo sus propios diseños de 
procesadores integrados de poco 
consumo de energía.  
 

Cortex A9  

Procesadores para Tabletas – RISC de Apple 



Sistemas Operativos Móviles  -  Componentes Internos 

• Dentro del Ipad  4 
 

 
 

 

Procesador A6X (ARM) de 4 núcleos 

Memoria de almacenamiento interna 
“Flash 16, 32 o 64 Giga Bytes” 

Componentes lógicos Internos 

Batería 

Motherboard 



Nividia Tegra 3  
La tableta de Microsoft RT Surface viene 
con un procesador Arm de la compañía 
Nividia de 4 núcleos Tegra 3.  El Nvidia 
Tegra es un procesador que utiliza el 
diseño ARM para logra ultra bajo 
consumo de energía y alta fidelidad de 
audio y video 1920 pixeles por 1080 
pixeles de resolución (HD 1080p), para 
dispositivos digitales móviles. 
 
La tableta Windows 8 Pro es una tableta 
con las capacidades de una computadora 
personal portátil.   Utiliza un procesador 
Intel I5 con 4 Giga Bytes de memoria 
aleatoria RAM y un mínimo de 64 giga 
bytes de almacenaje interno, una 
pantalla multi táctil de 10.6 pulgadas con 
1920 x 1,080 pixeles de resolución, 
superior a su modelo RT (1,366 x 768 
pixeles), pero inferior al Apple Ipad 4 con 
pantalla táctil de alta definición Retina 
Hd ( 2,048 x 1,536).  
 
Ambas Unidades viene con camera 
integrada. La cámara del Ipad 4 es 
superior en resolución de imagen. 
 

Nividia Tegra 3  

Procesadores para Tabletas - Nividia de 4 núcleos 
Tegra 3 

Intel I5 



La tableta de Microsoft 8 Pro utiliza una versión del sistema operativo 
Windows 8 que puede correr programas compatible con los de las PC 
de escritorio al igual que sus considerables aplicaciones ya existentes.  
El modelo RT solo puede correr al igual que la Ipad 4, aplicaciones 
(APPS), creadas por sus respectivos creadores (Apple store y Microsoft 
store). Todos proveen un puerto USB 3.0. y carecen de un puerto de 
Ethernet.  Contrario a la IPad 4 los modelos de Microsoft vienen con 
puertos para tarjeta de almacenaje externo microSD  y un mini puerto 
para salida de video (HDMI).  
 La tableta Surface Windows Pro es una verdadera  tableta electrónica  
Ultrabook (PC Ultra Libro Digital).   

Sistema Operativo Windows 8 



Sistemas Operativos Móviles  -  Componentes Internos  

Dentro del Microsoft Surface 
 
 
 
 

Batería Gabinete 

Cámara 

Puerto 
de carga  

Procesador Intel I5 

Componentes lógicos Internos 

Memoria de almacenamiento interna 

Motherboard  

Motherboard  



Cuido de las Tabletas Electrónicas 

• Adquirir una tableta electrónica es menos costoso que una laptop o 
Ultrabook pero todavía es una inversión considerable para muchos y 
la gran debilidad de las tabletas electrónicas es su fragilidad a 
golpes, caídas no intencionales y otros accidentes no provistos. 
Después de la garantía limitada de los manufactureros las 
reparaciones son costosas y en muchos casos no siempre cubren 
todas las posibilidades de manejo inadecuado por el usuario, sin un 
seguro al momento de adquirir la tableta que eleva aun más el 
costo del dispositivo.  Hay que tener mucho cuidado al manejar la 
tableta electrónica ya que la parte más frágil es la pantalla que es 
muy susceptible a golpes y rayazos, aún más que la electrónica 
interna de la tableta y en muchos casos (dependiendo del 
manufacturero), no están disponible para remplazo. La fuente de 
energía (la batería), es interna y no remplazable por el usuario, hay 
que tener cuidado y utilizar el cargador adecuado y recomendado 
por el suplidor.  Siempre es bueno obtener una cubierta exterior 
protectora de golpes y humedad además una cubierta protectora 
contra rayazos para la pantalla de su tableta. 



Colegio Cedas, Inc. 
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