
El 25 de agosto de 1991, el fin-

landés Linus Torvalds, publicó

por primera vez el código

fuente abierto del kernel de

Linux, junto con un breve

mensaje que explicaba las

falencias del mismo, e in-

vitaba a los usuarios a

comentar lo bueno y

lo malo.

“Esto se volverá

práctico en pocos

meses, y me gusta-

ría saber qué apli-

caciones usaría la mayoría de la

gente. Cualquier sugerencias es

bienvenida, pero no prometo imple-

mentarlas” comentó Linus.

La creación de Linux tuvo sus ci-

mientos en el proyecto GNU, ini-

ciado en 1983 por Richard Stallman,

para desarrollar un sistema opera-

tivo similar al dominante Unix.

El mensaje de Torvalds y el lanza-

miento de Linux como código

abierto inauguraron la era del soft-

ware libre, que es “la libertad de

usar el software para cualquier pro-

pósito, para ajustarlo a tus necesi-

dades, para compartirlo con amigos

y vecinos y compartir los cambios y

mejoras realizadas sobre el

mismo”, según Linux Fun-

dation.

Actualmente Linux es

utilizado en equipos de

casas de cambio, sis-

temas de transpor-

tación, dispositivos

electrónicos, tec-

nología de redes

inteligentes y en

mas del 90% de

las supercompu-

tadoras del

mundo.

“Linux es hoy el mayor proyecto de

desarrollo conjunto en la historia de

la computación. Esto es gracias a su

principio fundamental: la libertad”

explica Linus.

“Qué tenemos como seguro hoy, en

el 20 aniversario de Linux? Que es-

tamos del lado correcto de la histo-

ria. Que los productos y las

tecnologías vienen y van, pero la li-

bertad perdura. Y que debido a eso,

sabemos que Linux será el tejido de

la informática en las décadas veni-

deras” afirman en Linux Fundation.-

Pag.1 Tecno In Suplemento semanal de Tecnología  –– Año 1  Nº 2   –– www.tecnoin.com.ar                                                                                                      Viernes 26 de Agosto de 2011                        

Tags del suplemento

Tecno news
Razer Blade, una notebook para jugar en serio

Con un toque de innovación en

cuanto a diseño y usabilidad, la

compañía Blade presentó hace un

tiempo un prototipo con un track-

pad multitácil que incluía una pan-

talla LCD extra. Dicho prototipo ya

fue finalizado y ahora se lo puede

apreciar dentro de una notebook

destinada a juegos, la cual tiene ex-

celentes prestaciones y un diseño

muy particular. Su nombre: Razer

Blade.

Generalmente la combinación

Juego + Notebooks no tenía resul-

tados muy  favorables, donde, a

pesar del buen poder de procesa-

miento y capacidades multimedia

de los equipos actuales, el uso para

este tipo de tareas era un tanto in-

cómodo. Para esta combinación en

particular la compañía Blade anun-

cia que su notebook es la primer

computadora portátil para jugar de

verdad.

Sus componentes internos confir-

man sus capacidades: procesador

Intel Core I7 2640M de 2.8Ghz,

placa de video NVidia GT 555M con

el nuevo modo NVidia Optimus que

cambia entre video integrado y de-

dicado con 2GB de memoria

GDDR5, disco de 500Gb, 8Gb DDR3

de memoria, y una pantalla de 17.3

pulgadas cuya resolución máxima

es de 1920 x 1080 HS.

Hasta acá la Razer Blade es una no-

tebook potente y nada más.  Pero

posee un aspecto especial en lo que

respecta a comodidad “para jugar

en serio”.  Aquí Blade presenta un

trackpad que hace la gran diferen-

cia. En lugar de mover el puntero

del mouse en la pantalla, se mues-

tra como un trackpad multitáctil

como pantalla LCD al costado del

teclado retroiluminado. En el track-

pad se pueden ver elementos de tu

juego y seleccionarlos directamente

con alguna de las 10 teclas táctiles

y 100% configurables según se

desee. Por ejemplo, los jugadores

de los MMORPG podrán seleccio-

nar entre poderes, técnicas, estra-

tegias o jugadores en esta pantalla,

sin quitar el foco de la acción en la

pantalla principal.-

El “Me Gusta” Ya fue...

ahora es +1
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Lenovo fabricará notebooks

en la Argentina

Toshiba ThriveT llega a Latinoamérica

La marca japonesa, ingresará al

marcado Latinoamericano su nueva

Tablet denominada ThriveT. 

El equipo presenta innovación en

cuanto a software, hardware  y di-

seño.  En cuanto a hardware, con-

tará con un procesador Dual-Core

de 1.2Ghz y una placa de video

GeForce, la que nos permitirá

modificar y editar videos en

tiempo real. Su pantalla es

de 10,1 pulgadas con una

resolución de 1280x800

pixels. Posee 1 puerto

HDMI Full HD. Posee además

2 conectores usb, y salida para

auriculares estándar.

Como sistema operativo traerá An-

droid Honeycomb, y un paquete de

programas especialmente seleccio-

nados para poder aprovechar al

máximo el rendimiento de la Tablet.

Como características especiales te-

nemos la posibilidad de intercam-

biar carcasas de distintos colores, y

un fácil acceso a la batería nos per-

mitirá intercambiarla, permitiéndo-

nos andar sin cargadores.-

Linux cumple 20 años

Milestone 3 a la venta en Latinoamérica para fines de septiembre.

Hace muy poco tiempo Motorola

anunciaba la salida el Milestone 3

en China, ahora, mediante un co-

municado de prensa, dan a conocer

que empezará a venderse en Amé-

rica latina a fines de septiembre.

Según las especificaciones oficiales

el Milestone 3 vendría con Andoid

2.3.3 Gingerbread, pantalla de 4"

qHD, teclado Full QWERTY, WiFi,

GPS, 16GB de almacenamiento,

512MB de RAM, Procesador NVIDIA

Tegra 2 de Doble Nucleo de 1Ghz,

cámara de 8Mpx con Flash y graba-

ción de video en 1080p. Además

posee una cámara frontál para

video llamadas.

Por el momento no hay fecha ni

precios oficiales de lanzamiento.-
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Informe técnico: 

Tablets y Radeon 6690
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Google�lanzó�en�las�últimas�sema-

nas�su�red�social�Google�Plus�para

competir�con�Facebook,�Twitter�y,

en�cierta�forma,�Linkedin.�Te mos-

tramos cuáles son sus puntos fuer-

tes y qué es lo que más se le critica. 

Frente al fuerte crecimiento de las

redes sociales, el GIGANTE de Inter-

net tuvo que acomodar sus armas

para seguir captando usuarios y ha-

cerle frente a los principales sitios

2.0.

Hace un tiempo, Sergey Brin – uno

de los fundadores de Google – vol-

vió a la empresa tras un impasse

con el objetivo de darle un lavado

de cara y crear un nuevo proyecto

que impulsara a la compañía. Y así

fue, junto con un grupo de profesio-

nales lanzaron Google Plus y todo

parece indicar que de ahora en ade-

lante la empresa girará entorno a

esta nueva imagen.

+1�por�Me�Gusta. Google es cons-

ciente del poder de las redes socia-

les y ha empezado a cambiar su

algoritmo en el buscador agregando

el botón de +1 en los resultados na-

turales y pagos de una búsqueda.

De esta forma, cuando uno clickea

el botón en un sitio lo favorecerá en

el posicionamiento natural y/o pago

dependiendo de dónde se encuen-

tre. Este concepto de +1 viene a re-

emplazar al Me Gusta tan poderoso

de Facebook, solo que Google lo ha

expandido de la red social a las bús-

quedas.

Lo�positivo:�Google�+.Pero, ¿de qué

se trata Google Plus? Es una nueva

red social que ha tomado los puntos

fuertes y débiles de las ya existentes

para integrarlas en un mismo lugar.

Por ejemplo, con el novedoso sis-

tema de “Círculos” cualquier usua-

rio puede fácilmente ordenar sus

contactos para que cada grupo

pueda ver cierta información y no

otra de la que se publica en el per-

fil.

Además, otra de las ventajas de Go-

ogle Plus es su interfaz, que muchos

la califican como más limpia y pro-

lija comparada con

la competencia (no

es necesario borrar

una publicación /

comentario, se la

puede editar). Por

otro lado, tiene un

nivel de personaliza-

ción alto y una

buena distribución

de la información

para realizar cual-

quier tarea.

Por otro lado, G+

pasa a complemen-

tarse con Android

(sistema operativo

de Google para celu-

lares y tablets) que

ayuda a los usuarios

a tener todo inte-

grado en un mismo

lugar. 

¿Cuántas�personas�usan�Google�+?

En agosto, a un mes de su naci-

miento, Google+ llegó a los 20 mi-

llones de usuarios en el planeta,

según datos de la consultora comS-

core. La distribución en ese enton-

ces era la siguiente: 5 millones en

los Estados Unidos, 2,85 millones

en India, 800 mil de Reino Unido y

Canadá, 700 mil en Alemania, que

tenía exactamente 100 mil más que

Brasil. ¿Y Argentina? No publicaron

datos de nuestro país. 

Y este número sigue creciendo… Se-

guramente mientras se lee esta

nota varios usuarios alrededor del

mundo se están sumando a esta red

que, según estimaciones de algunos

analistas, está creciendo en casi

750.000 personas por día.

Pero que no lo sorprenda ese nú-

mero ya que los 20 millones de

usuarios aún están lejos de los 727

millones que acumula Facebook, o

los 400 millones de Twitter, aunque

ninguna de estas dos logró debutar

con un nivel de aceptación tan ele-

vado. Esto representa un verdadero

+1 para Google, sobretodo te-

niendo en cuenta que la red de Zuc-

kerberg tardó casi tres años en

trepar esa cantidad. 

Lo�Negativo:�Google�-. Los especia-

listas opinan que esta nueva red so-

cial no tendrá éxito ya que ofrece

básicamente lo mismo que Face-

book. Se ubican en el lugar de la

gente y piensan: ¿Por qué tengo

que empezar de cero nuevamente

en otro sitio si ya tengo mis contac-

tos e información en otro? 

De esta forma, la reacción de la po-

blación ante este nuevo

sitio es fundamental

para determinar si su

crecimiento será conti-

nuo o tendrá un techo

que no podrá pasar. 

Además, otro de los fac-

tores negativos es que la

red social aún está en

beta y funciona sólo con

invitación, por lo que

mucha gente se ve impo-

sibilitada de usarla.

Por otro lado, es obliga-

torio contar con una

cuenta de Gmail para

darse de alta.  

+1� Corporativo. Así

como las empresas tie-

nen páginas en Face-

book, Google Plus

ofrecerá un lugar exclu-

sivo para las compañías

que se calcula estará disponible

antes de fin de año. De hecho, ya se

eliminaron varios perfiles falsos de

personas que en realidad eran em-

presas o compañías que buscaban

ganar adeptos. 

Sumar…�y�que� valga� la�pena. Sin

duda Google está haciendo las

cosas de forma prolija, pero en de-

finitiva es el público quien elije si

vale la pena sumarse a una nueva

red. Por el momento, todo hace

pensar que G+ puede estar a la par

de los grandes monstruos 2.0, pero

no se debe quedar atrás en la ca-

rrera para seguir innovando y apro-

vechar todo el posicionamiento que

ha ganado en los últimos años

como sitio referente en la web. En

definitiva, la idea es sumar… y que

valga la pena.- 

El “Me gusta” ya fue… ahora es “+1”

Superdisco de IBM

Con una capacidad total de 120 mi-

llones de Gigabytes (120 PetaBy-

tes), este disco está destinado a una

supercomputadora para simular fe-

nómenos del mundo real.

Con el pasar del tiempo, los discos

duros fueron creciendo exponen-

cialmente, pero esta vez el gigante

IBM anunció que está construyendo

el "disco duro" más grande de la

historia. Este disco es capaz de al-

macenar 120 petabytes, y está com-

puesto por 200.000 unidades

convencionales. El cliente que ha

encargado esta colosal maravilla

tecnológica lo utilizará para guardar

información de simulaciones de fe-

nómenos naturales.

Según información del Instituto Tec-

nológico de Massachusetts (MIT)

este componente será destinado a

un cliente, que prefirió permanecer

en el anonimato.

IBM ha puesto toda su capacidad

técnica y humana en hacer este

disco. La capacidad y desempeño

de este disco duro pretende gene-

rar una plataforma apta para ejecu-

tar los sistemas más complejos de

procesamiento de datos, como lo

son los sistemas climáticos y las si-

mulaciones físicas.

Para que se den una idea de la ca-

pacidad de almacenamiento, este

disco puede guardar 24.000 millo-

nes de mp3. Como información de

cantidad de datos, el LHC (Gran Co-

lisionador de Hadrones, por sus si-

glas en inglés) genera 20 PetaBytes

de datos útiles al año, Google pro-

cesa 24 PetaBytes por día. Para sim-

plificar aún más, con este disco se

podrían tener 60 copias de las

150.000 millones de páginas webs

que forman Internet.

Este tipo de superdiscos marcará

antecedentes en la industria infor-

mática comercial, en un contexto

donde todos los servicios en la

nube están en pleno crecimiento,

donde las aplicaciones y servicios

online con la ayuda de dispositivos

portátiles van haciendo innecesario

guardar las cosas "en casa". Por eso,

quienes estarán mas expectantes

con este tipo de desarrollos son los

responsables de los servicios de al-

macenamiento y de streaming, ade-

más de los grandes servicios de

internet, como redes sociales y mo-

tores de búsqueda.-

csenesi@tecnoin.com.ar

El CEO de Apple aban-

dona su puesto, dejando

como su predecesor nue-

vamente a Tim Cook.

"Siempre he dicho que si

llegara un día en que no

pudiera cumplir mis obli-

gaciones y expectativas

como CEO de Apple, sería el primero

en hacérselos saber. Desafortuna-

damente, ese día ha llegado.

Por la presente, dimito como CEO de

Apple. Me gustaría servir, si la junta

directiva lo considerara adecuado,

como Presidente del Consejo de Ad-

ministración, Director y empleado

de Apple.

En cuanto a mi sucesor, recomiendo

fuertemente que pongamos en ac-

ción nuestro plan de sucesión y

nombrar a Tim Cook CEO de Apple.

Creo que los días más brillantes e in-

novadores de Apple están todavía

por delante. Y espero verlos y con-

tribuir a su éxito en un nuevo rol.

He hecho algunos de los

mejores amigos de toda

mi vida en Apple, y les

doy las gracias por todos

los años que he podido

trabajar junto a ustedes.

Steve."

Por su parte, Apple rea-

lizó un comunicado en el que con-

firman la renuncia de Jobs, e

informan que el nuevo en el cargo

es Tim Cook, tal como lo había su-

gerido el mismo Jobs en su carta de

renuncia. 

Cook ya lo había reemplazado en el

año 2009, cuando Jobs dejó por 6

meses su puesto para recuperarse

de un problema de páncreas.

Con el anuncio de la renuncia, las

acciones de Apple cayeron hasta los

u$s 357.40, y tras una breve sus-

pensión, subieron un 0.7%, lle-

gando a los u$s376.18, según

valores de NASDAQ.-

Jobs deja Apple

@alealbareng

Datos�Interesantes�de�G+

Rediseño� en� Gmail: Google cam-

biará el diseño de Gmail para que

sea más integrado con G+

Para�Empresas: Está previsto un es-

pacio para empresas en la nueva

red social. 

Crecimiento: En un mes, G+ ya

tenía 20 millones de usuarios. Igual

sigue lejos de Facebook: 727 millo-

nes.

¿Me invitás? Sólo funciona con

cuentas de Gmail y se necesita una

invitación especial.

Tema�musical: Para promocionar

su red social Google+ lanzo un

video  en la cual la gente de Break

promociono la conocida canción de

Queen 'Another One Bites the Dust'

en la cual la protagonista primero

se queja de la nueva red social y

luego de probarla no puede dejar

de usarla, muy original la promo-

ción además de ser un verdadero

video instructivo de la nueva plata-

forma. El mismo se puede ver en

youtube tipeando: The Google+

Song (de Break Original)
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El fabricante de Notebooks anunció

que comenzará a ensamblar equi-

pos en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Esto se logrará gracias a un acuerdo

realizado con el fabricante local

Newsan.

La empresa Lenovo, la tercer fabri-

cante mundial de computadoras

portátiles del mundo, anunció que

comenzará a ensamblar equipos

portátiles en Argentina, sumándose

al polo tecnológico austral, me-

diante un acuerdo con la empresa

Newsan, fabricante local líder en

productos electrónicos y para el

hogar. Este acuerdo le permitirá a

Lenovo capitalizar en el mercado de

computadoras en Argentina.

Las instalaciones de ensamblado

estarán dentro del sitio de fabrica-

ción ya existente de Newsan, y

ambas compañías tienen intención

de expandir el emprendimiento con

una nueva planta para el año 2012.

Alberto Paiva, gerente general de

Lenovo Argentina y Venezuela

anunció que “esta inversión es el re-

flejo de nuestra confianza en el tre-

mendo potencial de crecimiento del

mercado de PC en Argentina” …

“establecer una fuerte

presencia local posi-

ciona a Lenovo para

poder ofrecer un servi-

cio de excelencia a nues-

tros clientes y para

avanzar en nuestro ob-

jetivo de ser un líder en

la industria en nuestro

país”

Por su parte, John Egan,

vicepresidente de Fabri-

cación y Diseño de Lenovo señaló

que “la fábrica de Ushuaia es la úl-

tima extensión de nuestra red de

producción global y flexible, que

ofrece a  nuestros clientes, en todos

los segmentos del mercado de com-

putación, la innovación y calidad le-

gendarias de los productos Lenovo,

entregados con velocidad y preci-

sión competitivas” … “el mercado

argentino presenta un excepcional

potencial de crecimiento, y estamos

enfocados en fortalecer aún más las

relaciones con los clientes, socios y

proveedores locales”.

La inversión inicial sería de unos

u$s 14 millones. Por el momento

los componentes son, en un 85%,

importados de China, pero la parti-

cipación local de insumos irá cre-

ciendo progresivamente, según

Alberto Paiva. 

Lenovo tiene poco más del 17% del

mercado local de notebooks, detrás

de HP y Dell.

Se estima que la venta de portátiles

por unidad crecerá por encima del

34% este año, según una investiga-

ción hecha por IDC, con esta estra-

tegia, Lenovo intenta establecer

una fuerte presencia en el país, po-

sicionandola para competir agresi-

vamente por una mayor porción en

el mercado Latinoamericano.-

csenesi@tecnoin.com.ar

Un doodle es un dibujo hecho fuera

de foco, mientras la atención de

una persona está ocupada en otra

cosa. Los doodles son dibujos sen-

cillos que pueden tener un signifi-

cado concreto de representación ó

simplemente pueden ser formas

abstractas.

Las personas hacen un “Doodle”

normalmente cuando estan reali-

zando otra accion como por ejem-

plo “dibujar” mientras hablan por

teléfono, los estudiantes que dibu-

jan a los costados de las hojas de

apuntes o cuardernos mientras es-

cuchan una clase, etc.

Estos tipos de dibujos tambien son

conocidos con el nombre de “Gara-

batos”.

El primer Google Doodle que apare-

ció en la página principal del motor

de búsqueda fue cuando Larry y

Sergey (fundadores de Google) de-

cidieron manifestar su presencia en

el festival “Burning Man” en el des-

ierto de Nevada. La figura de un

palo se colocó detrás de la segunda

“O” de Google y el mensaje del lo-

gotipo se interpretó como un men-

saje cómico hacia los usuarios: “los

fundadores están fuera de la ofi-

cina”. Los logotipos posteriores de

Google fueron diseñados por el di-

señador gráfico Dennis Hwang,

quien fue contratado por Larry Page

y Sergey Brin, para diseñar un logo-

tipo que representa el Día de la Bas-

tilla, Dennis sigue siendo el

diseñador actual de los logos de Go-

ogle.A la fecha se han creado más

de 300 doodles y se han diseñado

más de 700 a nivel internacional, in-

clusive Google ha realizado concur-

sos para que los usuarios sean

quienes diseñen el doodle; por

ejemplo en mayo de 2011 el nave-

gador lanzó una convocatoria titu-

lada “Doodle 4 Google… What I´d

like to do someday”  en la que invi-

taron a estudiantes para utilizar su

talento y diseñar un garabato que

mostrara lo que querían ser de

grandes.

La respuesta fue increíble, Google

recibió 107 mil propuestas de las

cuales Matteo López, del Sur de San

Francisco California, resultó gana-

dor obteniendo 15 mil dólares en

una beca escolar, una computadora

portátil y 25 mil dólares en tecnolo-

gía para su escuela. El 6 de junio de

2011 Google sorprendió a los inter-

nautas con su doodle de una guita-

rra en honor a Les Paul (pionero en

el desarrollo de las guitarras de

cuerpo duro) . El doodle fue creado

con una combinación de JavaScript,

HTML5 CSS. Flash y herramientas

de la API de Google. Debido a la

gran respuesta de los internautas

(40 millones de canciones tocadas

en el doodlbe y 870 mil reproduc-

ciones de cada una) los encargados

del equipo Doodle; Kristopher Hom

y Joey Hurst decidieron dejar un link

permanente para la guitarra que

dio más de un concierto simultaneo

(http://www.google.com/logos/20

11/lespaul.html)

Algunos otros Doodles que han

hecho historia por su impacto son;

el doodle de pacman,  Lights ca-

mera Doodle en honor a  Charlie

Chaplin,  Simply Lennon ( el primer

doodle en video),  Yabba Dabba Do-

odle conmemorando a los picapie-

dra y los 40 años de plaza sésamo.

Todos los doodles de Google se

pueden ver en este link:

http://www.google.com/logos/

Doodle�Argentino:

El 24 de Agosto pasado Google de-

dico por primera vez un doodle a un

personaje argentino, Jorge Luis Bor-

ges fue homenajeado ese dia por el

112º aniversario de su nacimiento.

El dibujo pudo ver en mas de 32 do-

minios del buscador mas visitado

de Internet. Ademas ese dia su

nombre fue furor en todas las redes

sociales.

Sofia Foster de 23 años fue la encar-

gada de realizar la obra en donde se

podia apreciar a un Borges parado

con baston viendo un mundo futu-

rista y espacial.

Con un simple click sobre el dibujo

de Foster, Google producía una bús-

queda relacionada con Borges. Ese

detalle colaboró para que los usua-

rios ingresaran 12 veces más que lo

normal (millones de veces) su nom-

bre en el buscador.-

Qué son los “Doodle” de Google?
jmoyano@tecnoin.com.ar



Tecno In Suplemento semanal de Tecnología  –– Todos los viernes con La Mañana de Córdoba  –– Año 1  Nº 1  –– www.tecnoin.com.ar    Viernes 26 de Agosto de 2011    

En Detalle: AMD Radeon HD 6990


