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Lo nuevo:  Presentan la pantalla 3D sin anteojos
mas  grande del mundo.

Ta
g
s

La pantalla de 200 pulgadas
muestra una imagen que tiene
57 ángulos posibles para obser-
varse. Todos estos puntos de
vista provienen de una proyec-
ción simultánea de 57 proyecto-
res, los cuales también logran
acortar el ángulo de observación
de 180º a 13º, esto quiere decir
que uno puede “ponerse de
lado” en la pantalla y ver los
lados/bordes de los objetos.
El Instituto Nacional de Informa-
ción y Comunicación de Japón
(NICT) en colaboración con JVC
Kenwood han creado esta mara-
villa de la tecnología.-
El desarrollo de esta pantalla
continúa, el próximo paso es
poder proyectar 200 proyectores
a la vez, aumentando los ángu-
los posibles y dándole más di-

mensión a la imagen.
Por otro lado, el mismo equipo
de desarrollo está trabajando en
grabar video 3D para esta pan-
talla… Un reto complicado ya
que las cámaras deben estar a 2
cm de distancia y poner 57 cá-
maras sincronizadas de esta
forma no es fácil.
Esta pantalla no se está desarro-
llando para uso comercial por lo
que de momento no hay planes
para verla en la sala de la casa
aunque seguramente estará
apareciendo en eventos o co-
mercios para fines 
comerciales. 
Video:
http://xurl.es/5rg9u



Se cumple 40 años del Primer Procesador

2 Tecno In Suplemento semanal de Tecnología                                                                                                                                                                                         Viernes 04 de Noviembre de 2011                        

En el 2011, la PC cumplió 30
años pero su cerebro, el mi-
croprocesador, es aún más
viejo y cumplirá 40 en Noviem-
bre. Como en la gran mayoría
de los casos de innovaciones
tecnológicas, el motivo de su
creación no está relacionado
con el éxito con el que hoy lo
identificamos. De hecho,
pocos saben que el primer
procesador, el Intel® 4044,fue
creado para formar parte de
una calculadora y queconte-
nía 2.300 transistores. Fue
quien marcó el punto de par-
tida de una larga historia de
desarrollos tecnológicos que
nos generan la inquietud
acerca de hasta dónde sere-
mos capaces de llegar.

En comparación con el primer
microprocesador de Intel®, la
actual CPU de 32 nm de Intel®
se ejecuta casi 5.000 veces más
rápido y cada transistor utiliza al-
rededor de 5.000 veces menos
energía. El ahorro de tiempo que
se logra con los nuevos procesa-
dores es tal que si las personas
aplicaran la nueva Intel® Turbo
BoostTechnology en sus activi-
dades diarias, se ahorrarían
hasta cuatro horas por día. 
Hoy, los microprocesadores
están pensados para el con-
sumo de películas, los videojue-

gos e incluso para dispositivos
alejados de la PC. Gracias a los
nuevos microprocesadores, la
creación de contenidos y la ve-
locidad en los juegos es superior
al 40%. Tecnología 3D y 19nm
son los próximos planes de
Intel® que sin duda sorprende-
rán a los usuarios. Es que en un
mundo de imposibles, Intel ® se
esfuerza por demostrar que no
hay límites para la imaginación y
el crecimiento.  
¿Quién dijo “Lo mejor aún
está por llegar…”?
En 1965, el cofundador de Intel,
Gordon Moore, tuvo una visión
de futuro. Su predicción, cono-
cida popularmente como la Ley
de Moore, plantea que el nú-
mero de transistores de un chip
se duplica cada dos años. Esta
observación sobre la integración
del silicio, convertida en realidad
por Intel, ha avivado la revolu-
ción tecnológica mundial.
La Ley de Moore además signi-
fica costos en descenso. A me-
dida que los ingredientes de las
plataformas y los componentes
obtienen más rendimiento, re-
sulta exponencialmente más ba-
rato fabricarlos y, por
consiguiente, más abundantes,
más potentes y  más integrados
en nuestra vida cotidiana, con un
poder de cómputo cada vez más
alto. La Ley de Moore nos conti-
núa llevando hacia el futuro y

aporta prestaciones más emo-
cionantes a nuestras tecnolo-
gías.
Revolución Ultrabooks™
En mayo de 2011 Intel anunció
una nueva categoría de laptops
dirigidas al público en general,
delgadas y ligeras, llamados Ul-
trabooks™.Estos equipos com-
binarán el rendimiento y las
capacidades de las lap-
tops actuales con
característi-
c a s
d e
m o -
v i l i -
d a d
d e t a -
blets para
ofrecer una
experiencia
altamente se-

gura y rápida en un diseño revo-
lucionario.
Intel cree que, en el año 2013,
las Ultrabooks habrán ganado
una cuota de mercado conside-
rable y serán reconocidas por su
rendimiento, movilidad, conecti-
vidad, facilidad de uso y un di-

seño muy
ligero, fino y
e l e g a n t e .
Usos más
exigentes
requieren
dispositi-
vos cada
vez más

capaces y
portátiles, con

procesadores energéti-
camente eficientes. Es por eso

que la preocupación de Intel se
centra en ofrecerles a los usua-

rios las soluciones de cómputo
con la mejor relación
energía/desempeño.

Ir por más: el futuro de las PCs
Intel® presentó un revoluciona-
rio diseño de transistor 3-D lla-
mado Tri-Gate, que se incluirá
por primera vez en la línea de
producción a gran escala en el
proceso de producción de 22 na-
nómetros (nm) a finales de 2011,
en un chip de Intel con nombre
en código Ivy Bridge (un nanó-
metro equivale a una milmilloné-
sima de un metro).El procesador
Intel Atom superará el ritmo de
la Ley de Moore y pasará de 32
nm a 22 nm y a 14 nm en tres
años consecutivos. 
El ritmo de una nueva genera-
ción de procesadores al año se
traducirá en una reducción signi-
ficativa en el desperdicio y en el
consumo activo del transistor,
además de una densidad más
alta, para permitir teléfonos inte-
ligentes, tablets y netbooks más
potentes, con más funciones y
una mayor duración de la bate-
ría. Estos avances también se
enfocan en nuevos dispositivos
inteligentes que van más allá de
la PC y que nos permitirán ima-
ginar hasta dónde podremos lle-
gar.

Gordon Moore cofundador de Intel®

El mercado de PCs 

•En promedio, casi un millón de
computadoras se vendieron
todos los días durante el año
2011. Es probable que el creci-
miento continúe si tenemos en
cuenta que las PCs son mucho
más asequibles hoy en día; las
semanas de ingresos promedio
para comprar una PC cayeron
de 5,5 semanas en el año 2000
a 1 semana en Europa Occiden-
tal 2.

•Una encuesta entre 1.000 adul-
tos en los EE.UU. reveló que en
2008, 2009 y 2010, los consumi-
dores colocaron laptops/ PCs
laptop en la cima de sus listas de
productos de electrónica de con-
sumo deseados.3

•Forrester predice que hacia
2015 habrá 2.250 millones de
PCs en uso en todo el mundo
(frente a mil millones de PCs a
finales de 2008) y esto será im-
pulsado en gran medida por los
mercados emergentes como
Brasil, Rusia, India y China, que
responderían por más de 800
millones de nuevos equipos en
el año 2015 4.

•Gartner pronostica un aumento

del 10,5% en las ventas de PCs
en 2011 (llegando a 387,8 m uni-
dades) y un crecimiento del
13,6% en 2012 (a 440,6 m uni-
dades). Aunque esto se debe a
una previsión anterior, las seña-
les son todavía muy positivas
con relación a un mercado en
crecimiento y saludable en el es-
cenario global. 

•Las proyecciones de Intel para
el crecimiento del segmento de
PCs en 2011 permanecen en el
rango bajo de dos dígitos, sobre
la base de las grandes ventas
que vimos a principios de 2011
y la gran acogida a PCs con
nuestra tecnología de procesa-
dor Intel® Core™ de 2ª Genera-
ción. Crecimiento del mercado
de PCs y desempeño del proce-
sador 

•El crecimiento del mercado de
PC se debe cada vez más al
enorme aumento del contenido
generado por usuarios. Por
ejemplo, el uso de sitios para
compartir videos se duplicó de
2006 a 2010. En tan solo un mes
se ven 12.000 millones de vi-
deos en YouTube5. La mayoría
de la gente ve y sube estos con-
tenidos usando sus PCs y en-
tiende que la llegada del

contenido en 3D vuelve necesa-
rio un gran poder de cálculo para
ver y editar contenidos en 3D.

•Los recientemente lanzados
procesadores Intel® Core™ de
2ª Generación están diseñados
para soportar el crecimiento de
las PCs, por medio de una res-
puesta a la demanda en térmi-
nos de la funcionalidad que los
usuarios de PC quieren. Por
ejemplo, incorporan tecnología
que puede convertir un archivo
de cuatro minutos de video HD
en un laptop para reproducirlo
en un iPod en sólo 16 segundos. 

•El desempeño extra del proce-
sador se traduce en beneficios
para el usuario real; hoy en día
son: 

oFlujo ininterrumpido en sus ac-
tividades, ya esté viendo una pe-
lícula, creando contenidos o
usando medios sociales.
oUna experiencia envolvente,
donde la calidad de lo que se ve
y se oye produce una sensación
de estar conectado.
oUna experiencia sencilla y sin
problemas en cuanto al manejo
de los dispositivos
La forma de las cosas por venir:
el Ultrabook ™ 

•Intel está trabajando en la rede-
finición de la experiencia de PC
de los consumidores mediante la
entrega de beneficios que el
usuario busca, tales como: en-
cendido al instante, batería que
dure un día entero, seguridad,
interface táctil, interconectividad
sin problemas entre dispositivos,
compatibilidad con todos los sis-
temas operativos y los mejores
gráficos de su clase. Y todo ello
a precios convencionales. 

•Intel planea hacer evolucionar
los laptops a dispositivos de in-
ternet ultrasencillos, ultradelga-
dos y ultraversátiles. 

•En mayo de 2011 Intel anunció
una nueva categoría de compu-
tadoras móviles dirigidas al pú-
blico en general, delgadas y
ligeras, llamadas Ultrabook™.
Estas computadoras aliarán el
desempeño y las capacidades
de los laptops de hoy con carac-
terísticas semejantes a las de
una tableta y ofrecerán una ex-
periencia segura y con alta res-
puesta en un diseño delgado,
ligero y elegante. El Ultrabook™
se guiará por la Ley de Moore y
la tecnología de silicio igual que
lo hicieron las PCs tradicionales

en los últimos 40 años. Intel es-
pera que un 40% de los laptops
dirigidos al mercado de con-
sumo convencional estén en la
categoría Ultrabook ™ a finales
de 2012. 

•Hacia 2013, prevemos que el
mercado en su conjunto haya
pasado por la conversión, y que
la nueva norma sean sistemas
excepcionalmente delgados,
elegantes, rápidos, seguros, ro-
bustos y capaces en toda la
gama de precios. 

•El liderazgo de Intel en innova-
ción en silicio beneficiará a más
usuarios a medida que el cóm-
puto se vuelve más omnipre-
sente a través de múltiples
dispositivos. 

•Usos más exigentes requieren
dispositivos más capaces, pero
aún portátiles, lo que a su vez
requiere procesadores energéti-
camente eficientes. La planifica-
ción de Intel se centra en
ofrecerles a los usuarios las so-
luciones de cómputo con la
mejor relación energía/desem-
peño.

La PC hoy y mañana en el marco de los 40 años del procesador Intel® 4004
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Google Reader se renueva                  por @alealbarenga

Ubuntu en smartphones, tablets y Smart TVs    
Por csenesi@tecnoin.com.ar

El lector de feed RSS cambió
su look para estar más a tono
con la red social del buscador. 

Google sigue con su perma-
nente actualización de servicios
y ahora le tocó el turno a su lec-
tor de feeds RSS, Google Rea-
der. 
Desde que el GIGANTE lanzó al
mercado su red social, Google
+, los cambios de aspectos y
funcionalidades en sus servicios
se han hecho notar y mucho. 
Empezaron por Gmail, luego
Google Calendar, después Goo-
gle Docs y ahora Google Rea-
der. Este cambio ya se venía
hablando en el ambiente tecno-
lógico y respeta bastante lo
hecho realizado con los otros
productos y al mismo tiempo lo

coloca más en sintonía con
Google +. 

Concretamente esta nueva ver-
sión ha sustituido el diseño por
uno nuevo en la línea de los vis-
tos en otros servicios de la com-
pañía como Google Docs. 
En lo que respecta a las funcio-
nalidades, han implementado
nueva opción para poder com-
partir contenidos con nuestros
contactos de Google+ así como
botón +1, nuevas características

con las que sustituyen la que
existía para compartir conteni-

dos entre usuarios de Google
Reader (utilizado muy poco por
los usuarios) y el botón para
marcar ítems con like respectiva-
mente.
En busca de la perfección
En el mensaje de bienvenida al
nuevo Google Reader, se ad-
vierte que seguirán  trabajando
en funciones sociales del lector
en beneficio de Google+ y conti-

nuarán respondiendo las quejas
suscitadas por recortes de fun-
cionalidades en los últimos tiem-
pos para crear la mejor
experiencia en Google.
Vale aclarar que no hay manera
de mantener la versión vieja de
Google Reader, por lo que no
queda otra opción que adap-
tarse. 
¿RSS qué?
El RSS (Really Simple Sindica-
tion) es un formato sencillo de
publicación de noticias en la que
el usuario puede leer todos los
sitios que quiere desde un solo
portal. De este modo, aprovecha
mejor el tiempo de conexión a
Internet, ya que visita sólo aque-
llas páginas que desea y han
sido actualizadas. Hay distintos
lectores de lenguaje RSS dispo-

nibles en la Web, el más popular
es Google Reader. 
De esta forma, el formato RSS
se presenta como una alterna-
tiva interesante para navegar por
distintas páginas sin que mo-
leste la publicidad invasiva en
forma de pop up (ventana emer-
gente). 

Cómo usar Google Reader
(video en inglés)
http://www.youtube.com/watch?
v=PvKFP67GwSY

Canonical confirmó que
Ubuntu desembarcará en ul-
traportátiles y Smart TVs.

De las distribuciones de Linux
actuales, Ubuntu es sin dudas la
más popular y prestigiosa, prin-
cipalmente por su capacidad de
llegada a usuarios novatos, que
encuentran en ella una plata-
forma muy simple de interpretar,
principalmente cuando se migra
desde Windows. Su programa
de actualización semestral (en
abril y octubre de cada año) su-
mado a la reciente integración
con servicios propios en la nube,
lo convirtieron en una propuesta

para tener muy en cuenta al mo-
mento de decidirse por un
sistema para nuestra
PC, notebook o
netbook.
El fundador de
Canonical, Mark
Shuttleworth, con-
firmó que se pondrán a
trabajar en una versión
para smarphones, tablets y
Smart TVs. Los pasos a seguir
serían terminar con las tareas
para darle estabilidad a la edi-
ción LTS de la versión 12.04 y
aplicar retoques a la interfaz
Unity, para luego sí ponerse de
lleno con el desarrollo de esta

nueva propuesta.
La decisión no es

porque sí.
M i e n t r a s

que el
f u r o r

p o r
l a s
netbooks
está en

baja, la venta de tablets y smart-
phones permanece en cons-
tante ascenso, y se supone que
los Smart TVs seguirán ese ca-
mino. Shuttleworth comentó que
“a medida que las personas se
han trasladado desde el escrito-
rio a nuevas formas de compu-
tación, se hace importante para

nosotros llegar a la comuni-
dad en estas plataformas”.
Así, Ubuntu podría conver-
tirse en un muy serio com-

petidor para Android,
también basado en el núcleo
de Linux, y actualmente la pro-
puesta libre por excelencia para
los fabricantes que quieran ter-

cerizar el sistema operativo que
potencie a sus equipos.
Los rumores indican que entra
Canonical y ARM Holding se
está dialogando para acercar los
desarrollos de ambos y optimi-
zar los pormenores a la hora de
realizar esta adaptación, ya que
la arquitectura ARM es una de
las más populares en el desarro-
llo de procesadores para ultra-
portátiles. Por otro lado, se dice
que el anuncio oficial de la nueva
propuesta de Canonical se hará
durante la Conferencia de Des-
arrolladores de Ubuntu, que se
celebra en Orlando.

BlackBerry 
Porsche Design

Celulares con pantalla
flexible

Blackberry presentó uno
de sus equipos exclusi-
vos, diseñado por el
equipo de Porsche.
El equipo en cuestión es
el BB 9981, un equipo de
cuerpo metálico, teclado
QWERTY con diseño es-
pecial y backlight. Panta-
lla Touch de 2.8 pulgadas
de 640x480pixels con
una densidad de 287 dpi.
Procesador Qualcomm a
1.2Ghz, 768Mb de Ram y
almacenamiento de 8Gb.
Acelerómetro, magnetó-
metro, sensor de proximi-
dad, Wifi (a 2.4Ghz y
extendido a 5Ghz), cá-
mara de 5Mpx, grabación
de video en 720p y flash
LED. Todo esto poten-
ciado con el nuevo sis-
tema operativo BB7.

Dos de las más grandes fábri-
cas de celulares, anunciaron
que a partir del próximo año
empezarían a comercializar
equipos flexibles. La semana
pasada, en la presentación del
Nokia World de Londres, el fa-
bricante finlandés presentó la
tecnología denominada "Kine-
tic", mostrando un equipo que
se podía doblar sin que sufra
ningún tipo de daño. Por su
parte, Samsung respondió a la

iniciativa de Nokia anunciando
que comenzará a vender en
2012 equipos con este tipo de
tecnología flexible.

Nokia presentó un prototipo fun-
cional de pantalla flexible, para
que los espectadores pudieran
sentir la nueva tecnología, y la
funcionalidad de la misma.
El soft incluía un reproductor de
música, y una carpeta de imáge-
nes, en ambos casos los contro-

les eran similares. Para
subir y bajar, solo había
que realizar movimien-
tos de torsión en dife-
rentes sentidos. Para
realizar una acción, se
debía doblar hacia
adentro el centro de la
pantalla, y para volver,
se debía realizar el mo-
vimiento contrario.

Los ejecutivos de Nokia explica-
ron que esta tecnología no sus-
tituirá a la táctil, sino que servirá
de complemento. Se especula
que estos celulares podrían
tener una gran demanda en los
países más fríos, donde los
usuarios consumen tecnología
de punta y manipulan los dispo-
sitivos con gruesos guantes, lo
que les dificulta usar la pantalla
táctil convencional.
Por su parte Samsung sólo
anunció que comenzará a ven-
der celulares flexibles el año que
viene. La tecnología ya la tiene.
En enero último, en el CES de
Las Vegas, había presentado
una pantalla AMOLED flexible
de 4 pulgadas con una resolu-
ción de 800 x 480 píxeles. En
2009, Sony había presentado
una pantalla flexible a la que de-
nominó Flex OLED.

Por csenesi@tecnoin.com.ar
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