
Se presenta una nueva tecnología para 

hacer los móviles más rápidos y con menos 

consumo de batería 

 
Está desarrollada en el Campus de Hanyang (Seúl), busca optimizar el rendimiento y 

recibe el nombre en clave de Waldio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AFP/Los móviles y su publicidad dominando las calles de Seúl 
 

La Universidad de Hanyang, Seúl (en Corea del Sur), ha anunciado una nueva tecnología 

que permite optimizar la duración de la batería y mejorar el rendimiento de un teléfono 

inteligente. Creado por el equipo de investigación del profesor Won You-jip, esta 

investigación busca ante todo evitar que la memoria flash se llene y se llama «Write 

Ahead Logging Direct IO» (WALDIO). El objeto esencial de esta tecnología es evitar que 

se graben datos innecesarios en el teléfono, fenómeno que según esta investigación es 

la clave por la cual un teléfono a la larga funcione peor. Esto es consecuencia de la 

memoria de las aplicaciones, la memoria cache, que va dejando archivos a medida que 

se va usando. Así, la memoria total, que sirve para la rápida ejecución del sistema y las 

aplicaciones, se llena y deja el móvil en un estado en ocasiones inutilizable. 

Con esta nueva investigación, afirma Won You-jip, los «móviles iránmás rápido y 

extenderán la vida de sus baterías». Se ha llegado a dar cifras de una mejora de 14 veces 

http://www.abc.es/tecnologia/moviles/20150710/abci-moviles-velocidad-memoria-201507101530.html
http://www.abc.es/tecnologia/moviles/20150710/abci-moviles-velocidad-memoria-201507101530.html
http://www.abc.es/tecnologia/moviles/20150710/abci-moviles-velocidad-memoria-201507101530.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-moviles/20150710/moviles-publicidad-dominando-calles-1621492275162.html
http://www.ssrc.ucsc.edu/person/youjip.html
chrome-http://wenbin.org/doc/writings/dbos.pdf
chrome-http://wenbin.org/doc/writings/dbos.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9_(inform%C3%A1tica)
http://www.abc.es/tecnologia/moviles/20150710/abci-moviles-velocidad-memoria-201507101530.html


en velocidad, y los móviles con una batería que no se reemplaza funcionan todavía 20 

veces mejor. Por otra parte, se afirma que una bajada del uso de la memoria sirve para 

expandir la vida de la batería en un 39% o más. Según el profesor Won, «el eje de esta 

nueva tecnología es grabar pequeñas cantidades de datos» con el objeto «de utilizar 

memoria barata» que sirva para agilizar los tiempos de carga. 

Esta investigación fue presentada en la feria USENIXen Santa Clara, California, y el 

equipo ya recibió un premio en la edición del 2013 de la feria. 
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