TECNOLOGÍA

CUADERNOS DIGITALES

A

Hay algunos cuadernos digiA pesar de toda la tecnología que
Los cuadernos digitales son
tales que incorporan un bolígranos rodea, a la hora de tomar
cuadernos analógicos
fo inteligente, que gracias a sus
apuntes en una reunión o una
clase, es bastante habitual seguir
(hechos en papel o plástico) que sensores es capaz de transmitir
trazos en tiempo real a la
confiando en los clásicos «lápiz y
facilitan la lectura de los trazos sus
aplicación móvil (lo cual resulta
papel» (que habitualmente sueque dibujemos en ellos por parte tremendamente útil cuando se
len concretarse en bolígrafo y
está mostrando esta app en un
cuaderno/libreta).
de una aplicación móvil.
videoproyector o pantalla grande
Poca gente se atreve a topara que el resto de la gente esté
mar notas con una tableta y un
al tanto de lo que escribimos o dibujamos).
puntero (comúnmente llamados stylus), pero cuando
Otros cuadernos digitales simplemente ofrecen ayualguien se anima, suele comentar las principales bondas a la cámara de nuestros teléfonos móviles para digidades de su método: tener la información digitalizada
talizar correctamente lo que hemos escrito o dibujado.
y fácilmente localizable por estar subida a la Nube y,
Por supuesto, estos otros cuadernos no son capaces de
al mismo tiempo, evitar el uso de grandes cantidades
transmitir cada trazo en tiempo real, pero son mucho
de papel. Sin embargo, existe un punto intermedio: el
más económicos como veremos a continuación.
cuaderno digital.
¿QUÉ ES UN CUADERNO DIGITAL?

ALTERNATIVAS AJUSTADAS A CADA BOLSILLO

Llamamos cuadernos digitales a cuadernos analógicos (hechos en papel o plástico) que facilitan la lectura
de los trazos que dibujemos en ellos por parte de una
aplicación móvil. La mayoría de ellos tienen unas pautas
casi invisibles que ayudan al software de reconocimiento
de la app correspondiente a no perder ningún trazo.

Dentro de las alternativas de gama alta, destaca
el Moleskine Smart Writing Set. Como probablemente
sepa y reconozca, Moleskine es una marca mítica de libretas de notas y su set de escritura inteligente incorpora
un bolígrafo con sensores que es capaz de transmitir los
trazos en tiempo real a tu dispositivo gracias a unas mar-
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Los cuadernos digitales permiten escribir como en una hoja de papel y después ser reproducidos fielmente
en un archivo digital.

cas en las hojas de la libreta que ayudan a situar cada
tos de veces si se usan con bolígrafos Pilot Frixion, que se
trazo que se dibuja físicamente en ellas. La app Moleskilimpian con un paño húmedo.
Las páginas de estos cuadernos son cuadriculadas o
ne notes permite etiquetar y ordenar notas e incluso sinpunteadas y tienen, además de las marcas propias para
cronizarlas con notas de audio, por lo que puedes grabar
detectar mejor los trazos, una serie de iconos para enviar
una explicación con tu voz y además acompañarla de un
las notas al correo electrónico, Dropbox, Google Drive,
boceto, resumen en texto o diagrama. Su precio está en
Evernote, y otros servicios en la nube. Algunos modelos
torno a los 120 €.
de esta marca tienen varios estilos diferentes de páginas
En un rango similar, se sitúa el Royole RoWrite,
ya diseñadas, tales como calendario mensual, semanal,
que incluye una funda, recargas de tinta, bolígrafo inlista de tareas, etc. Dado que
teligente y varios paquetes
no emplean un bolígrafo inteliPermiten escribir, dibujar
de hojas punteadas. La vengente, sino que necesitan que
taja de este modelo es que el
y digitalizar nuestras notas
saquemos una foto a cada pábolígrafo inteligente permite
de norma instantánea.
gina, su precio es mucho más
también acoplar bolígrafos estándar dentro, por lo que poLos hay reutilizables y de un sol uso. ajustado y se sitúa en torno a
los 35-40 €.
dremos dibujar con la marca
En la parte baja, en cuanto
y color que prefiramos. Adea calidad se refiere, pero muy asequibles si nos fijamos
más de las funcionalidades típicas, permite una fáen el precio, tenemos los cuadernos Guyucom, en forcil sincronización de lo que escribamos con diferentes
matos A4 y A5, con hojas borrables unas 500 veces. Sus
plataformas de almacenamiento en la Nube o redes
sets de cuaderno, bolígrafo borrable, paño de microfibra
de mensajería como Whatsapp. Su precio es de unos
y pegatina separadora cuesta alrededor de 15 €.
100-120 €.
Como vemos, tenemos disponibles muchas alterLa reconocida marca de tabletas de diseño digital
nativas diferentes en función de lo que nos queramos
Wacom también se suma a la oferta de cuadernos digigastar para recuperar la sensación de escribir físicatales con su Wacom Bamboo Folio, que incluye un lápiz
mente en un cuaderno sin perder tiempo en digitalizar
inteligente y una funda porta documentos en formatos
nuestras notas. Es verdad que algunas de ellas pueden
A4 y A5. Los blocs de hojas se acoplan a la funda y pueparecer caras, pero se amortizan rápidamente por ahoden ser de hasta 80 páginas. Su precio es de aproximarro de tiempo y porque muchas permiten el borrado y
damente 100 €.
reescritura gracias a bolígrafos no permanentes. Tomar
Si estamos pensando en adquirir un cuaderno diginotas a mano ya no está reñido con las nuevas tecnotal, pero el presupuesto es un poco más ajustado, siemlogías.
pre podemos optar por las soluciones de Rocketbook. Es
una marca que ofrece diferentes cuadernos en A4 y A5
de 32 páginas reusables, ya que se pueden borrar cien-
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