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Linus Torvalds recibe
premio 

Millennium
Technology

Dropbox permite crear
enlaces 
públicos 

a archivos y
carpetas

El ZX Spectrum 
cumple 

30 años

Se han dado a conocer un par

de estudios que afirman que

Nokia ha dejado de ser el líder

en el mercado de la telefonía

móvil en términos de volumen.

Conclusión a la que se ha lle-

gado gracias a los últimos repor-

tes de ventas de los finlandeses,

los cuales señalan se han en-

viado 12 millones de smartpho-

nes en el primer trimestre de

2012 y en total hasta 83 millones

de teléfonos móviles.

Por su parte Samsung a pesar

de no haber publicado oficial-

mente sus cifras de envío de

este último trimestre, se espe-

cula que superarán por unos

cuantos millones la cifra mencio-

nada por Nokia con lo que se

convertirían en el mayor fabri-

cante de móviles del mundo. La

gran razón por las que ambas

empresas habrían llegado a este

punto son los “smartphones”,

debido a que Nokia alcanzó su

punto más alto de ventas de te-

léfonos inteligentes en compara-

ción con los teléfonos con fun-

ciones básicas en el tercer tri-

mestre de 2010 y

posteriormente ha ido descen-

diendo poco a poco, mientras

que Samsung comenzó su as-

censo meteórico durante ese

mismo trimestre gracias a la fa-

bricación de dispositivos equipa-

dos con el sistema operativo

Android de Google. Al parecer, a

pesar de que Nokia ha sido la

empresa pionera en el sector de

teléfonos inteligentes, Samsung

es la que ha terminado domi-

nando hasta el momento en tér-

minos de Volumen y Apple en

ganancias.

Lamentablemente la debacle de

Nokia parece no estar lejos de

ser olvidada, en estos días sus

acciones cayeron hasta un 15%

y todo indica que hoy caerán

otro 5%. Además, de forma in-

creíble las ventas de teléfonos

Symbian siguen siendo más

altas que las de terminales Win-

dows Phone, teniendo una pro-

porción de 5 a 1, por lo que el

acuerdo pactado con Microsoft

no habría rendido los frutos es-

perados hasta el momento. Lo

que es peor, la división de telé-

fonos de bajo costo que hasta

ahora había mantenido a la

compañía a flote esta siendo de-

vorada por el mercado chino,

quienes están volviendo inútil la

fabricación de dispositivos de

gama baja ya que estos ofrecen

teléfonos con funciones simila-

res a un precio mucho menor.

La única esperanza de Nokia es

el lanzamiento de Windows

Phone 8 y el hype que este

pueda generar gracias a sus

nuevas funciones y característi-

cas, siendo los dispositivos de

Nokia los más buscados por los

usuarios de este sistema opera-

tivo. Sin embargo, esto podría

ser insuficiente y habría la posi-

bilidad de que tuvieran que rea-

lizarse medidas más severas

como el deshacerse de al

menos otro 10% de su fuerza de

trabajo.

Samsung ha superado a Nokia como el mayor fabricante de móviles
en el mundo



Linus Torvalds fue honrado con el premio Millennium Technology
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El premio Millennium Technology

es un reconocimiento entregado

por la Academia de Tecnología

de Finlandia, y presentado per-

sonalmente por el presidente

finés. Desde su creación en el

año 2004, el premio ha termi-

nado en manos de aquellos que

han contribuído drásticamente a

mejorar la calidad de vida hu-

mana a través de la tecnología.

Y en esta oportunidad, uno de

los dos escogidos para recibir el

premio principal en junio pró-

ximo es nada menos que Linus

Torvalds, la mente maestra de-

trás de algo tan importante para

nosotros hoy como es el kernel

Linux.

Su presencia en el ámbito do-

méstico podrá ser muy pequeña

en comparación con otras solu-

ciones comerciales, pero sería

una necedad negar la realidad:

Linux está en muchos más luga-

res de los que podemos imagi-

nar. Probablemente uno de los

ejemplos más notables en estos

días sea Android. Desarrollado-

res, medios especializados y

usuarios por igual prefieren usar

el nombre oficial del sistema

operativo, pero eso no cambia el

hecho de que “debajo” del rostro

de Android, está el kernel Linux.

Sin embargo, no podemos limi-

tarnos a un sistema operativo

móvil. ¿Cuántos sistemas, servi-

cios y dispositivos han sido des-

arrollados gracias a Linux?

¿Cuánto hemos aprendido y

mejorado? Y fundamentalmente,

¿cuánto hemos recibido a través

del kernel, de forma libre, y en

muchas ocasiones gratuita?

La noticia de que Linus Torvalds

ha sido nombrado como uno de

los “finalistas” (si es que se

puede llamar así a alguien laure-

ado) del premio Millennium

Technology 2012 no llega tanto

como una sorpresa entre la co-

munidad Linux, sino que fue re-

cibida con una sensación de “ya

era hora”. La contribución de

Torvalds al mundo de la informá-

tica se ha convertido en uno de

los pilares principales del acceso

libre a la tecnología. El kernel

Linux es en sí mismo uno de los

ejemplos más grandes de es-

fuerzo coordinado y compromiso

general, a un punto tal que todo

su desarrollo equivale a unos 73

mil “años-hombre”, y a un valor

que supera los tres mil millones

de dólares, según las estimacio-

nes más recientes.

El premio Millennium Techno-

logy, en existencia desde el año

2004, ya ha sido entregado a

verdaderos iconos de la tecnolo-

gía como Tim Berners-Lee y

Shuji Nakamura. Torvalds es sin

dudas un excelente candidato,

pero lo cierto es que no estará

solo en la ceremonia a realizarse

el próximo 13 de junio en Hel-

sinki. 

El doctor Shinya Yamanaka es el

otro laureado, y su espectacular

trabajo en el desarrollo de célu-

las madre pluripotentes induci-

das (evitando así el cuestionado

uso de embriones) está cam-

biando la forma en que la medi-

cina enfrenta (y seguirá

enfrentando) a enfermedades y

condiciones que hasta aquí pa-

recen irreversibles. Hay más de

un millón de euros para repartir,

y aunque estamos de acuerdo

en que Torvalds lo merece, lo

“políticamente correcto” es cier-

tamente repartir del dinero. En-

horabuena para Torvalds, para

Yamakana, y para el avance tec-

nológico.

Google dejará de dar soporte a Google Sync para BlackBerry

Dentro de la reestructuración

que suele hacer Google en sus

productos de manera periódica,

en el mes de noviembre los de

Mountain View anunciaron que

dejarían de dar soporte de la

aplicación de Gmail para Black-

Berry, es decir, que ésta podría

seguir usándose pero no sería

posible volverla a descargar ni

tampoco lanzarían actualizacio-

nes. Meses más tarde, dentro de

un anuncio de cierre de varios

productos, Google nos sor-

prende con el abandono del so-

porte de Google Sync para

BlackBerry.

Google Sync para BlackBerry

era una aplicación que nos per-

mitía a los usuarios de los termi-

nales de RIM sincronizar

nuestros contactos y nuestro ca-

lendario con nuestra cuenta de

Google, es decir, poder sincroni-

zar nuestra agenda con Google

Contacts y el calendario con los

distintos calendarios que tenga-

mos dados de alta en Google

Calendar (incluyendo los com-

partidos con otros usuarios).

A partir del próximo 1 de junio,

Google dejará de prestar so-

porte para esta aplicación y, por

tanto, a partir de esa fecha no

será posible descargarla aunque

sí se podrá seguir utilizando en

los terminales que la tengan ins-

talada. ¿Y qué harán los usua-

rios a partir de esa fecha?

Google recomienda a los usua-

rios que utilicen, directamente,

los servicios de BlackBerry Inter-

net Service (BIS) o, en el caso

de cuentas empresariales con

Google Apps el servicio Google

Apps Connector for BlackBerry

Enterprise Server.

Tras el cierre de la aplicación de

Gmail para BlackBerry, era ló-

gico que Google Sync para

BlackBerry tuviese los días con-

tados aunque he de reconocer

que la noticia no me agrada de-

masiado porque, desde que uti-

lizo BlackBerry, es la aplicación

que he utilizado para mantener

sincronizados mis calendarios y

mi cliente de correo (utilizando el

plugin de Google Calendar que

existe para Thunderbird) aunque

parece que no quedará otro re-

medio que probar la sincroniza-

ción a través de BIS (salvo que

no tengamos en mente cambiar

de dispositivo).

Skype 1.0 ya disponible para Windows Phone
Skype 1.0, la versión estable de

unos de los servicios VoIP más

populares y fiables ya está dis-

ponible para Windows Phone.

Este Lunes realizan el comuni-

cado oficial tras dos meses atrás

haber lanzado por primera vez la

versión beta durante el Mobile

World Congress.

Como lo venimos viendo en

otras plataformas, Skype sigue

siendo gratuito y compatible con

versiones de otros sistemas

operativos móviles y de escrito-

rio como iOS, Android, Symbian,

Windows, Linux o Mac. Desde

Skype certifican que han pro-

bado la aplicación y funciona

perfectamente en los Nokia

Lumia 710, Lumia 800 y Lumia

900; HTC Titan y HTC Radar;

Samsung Focus S y Samsung

Focus Flash.Las novedades no

son tan resaltantes más allá de

ofrecer la posibilidad de realidad

llamadas y vídeollamadas en

3G, 4G o Wi-Fi. Además de lo

anterior, simplemente se agrega

el modo apaisado para las víde-

ollamadas y otras capacidades

de gestión que incluyendo la po-

sibilidad de invitar amigos, acep-

tar invitaciones, bloquear y

desbloquear contactos.A pesar

de que Skype fue adquirida por

Microsoft, no fue la primera apli-

cación en ofrecer vídeollamadas

en Windows Phone porque

Tango se les adelantó y aunque

tardaron cierto tiempo en lanzar

la aplicación oficial la espera

merece la pena por el amplio so-

porte de que Skype ofrece sobre

diferentes plataformas que re-

presentado en numeros, ya son

200 millones de cuentas.
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Uno de los fallos que tiene Drop-

box ahora mismo es que com-

partir un sólo archivo es

complicado. Tienes que mover el

archivo a la carpeta Public para

después copiar el link, lo que

conlleva problemas cuando ac-

tualizas el archivo en tu carpeta

y se te pasa actualizarlo en la

carpeta pública. Por suerte, la

gente de Dropbox acaba de

sacar una solución muchísimo

más simple.Es tan sencillo como

tomar un archivo en la carpeta

de Dropbox y pulsar en obtener

enlace. Funciona aunque no

esté en la carpeta Public, y el ar-

chivo es visible aunque el que vi-

site el enlace no tenga cuenta.

Además, mientras que antes con

un enlace te descargaba el ar-

chivo, ahora también puedes

verlo online. Galerías de fotos,

presentaciones, vídeos… Drop-

box permite verlo todo sin nece-

sidad de descargar nada.Los

enlaces públicos funcionan

desde todos los clientes de

Dropbox: móvil, web y escritorio. 

Dropbox permite crear enlaces públicos a cualquier archivo o carpeta
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Facebook actualiza su versión móvil para Android
La inminente llegada de Face-

book a la bolsa de valores ha ge-

nerado mucha espectativa en el

mundo de la tecnología. Incluso,

se especula con que algunas de

las compras realizadas por la

red social (Instagram y Tagtile

entre otras) tienen relación con

la intención de consolidarse en

el mundo móvil.La actualización

1.9.0 no parece indicar que Fa-

cebook esté tan interesada en

seguir este rumbo, por lo menos

por ahora, ya que solo se han

corregido algunos errores rela-

cionados con el rendimiento glo-

bal de la versión disponible para

Android, así como también se

agregó la posibilidad de crear

grupos o agragarlos en una con-

versación ya iniciada en la herra-

mienta de mensajería.Junto con

estos cambios, también se im-

plementaron accesos directos

para compartir fotos y mensajes

desde la pantalla de inicio del te-

léfono.La ausencia de mejoras

sustanciales en la aplicación

sigue resintiendo los ánimos de

los usuarios que quizás más

tiempo pasan sobre la plata-

forma social ya que desde sus

móviles tienen la posibilidad de

estar al tanto de todo tipo de ac-

tualización en el momento.

Luego del 17 de mayo veremos

cuáles serán los planes de Face-

book para consolidar su posición

en el mercado móvil, no parece

ser esta la dirección, pero tam-

poco esperamos un cambio ra-

dical ni una nueva aplicación

completamente distinta por bas-

tante tiempo.

Fuente fayerwayer

Vudu, el servicio de streaming de video de Wal-Mart, desembarcaría en Amé-
rica Latina 

La prestigiosa publicación Va-

riety reveló que Wal-Mart tiene

decidido expandir su servicio de

streaming de video Vudu a toda

América Latina y el puntapié ini-

cial sería dado en México. La es-

trategia de la firma es instalarse

en más de 30 mercados e ingre-

sar, hacia finales de 2012, en

distintas regiones de Europa y

Asia.Desde Wal-Mart no se han

pronunciado sobre estos planes

y sus portavoces sólo han acla-

rado que la compañía siempre

está buscando nuevas formas

de expandir sus ofertas pero

que, por el momento, no tienen

ninguna información nueva para

compartir. Así, mientras Netflix

(con presencia en 45 paises) se

esfuerza por construir su marca

fuera de los Estados Unidos,

Vudu buscará entrar en los mer-

cados internacionales con su

principal ventaja competitiva: la

promoción cruzada a través de

sus supermercados, que ascien-

den a 5.000 locales en 26 paí-

ses. La elección de América

Latina no es casual, ya que la

firma posee una fuerte presencia

en la región y sobre todo en Mé-

xico, sitio elegido para su pri-

mera expansión minorista en

1991.

Se espera además que Vudu

permita a los consumidores rea-

lizar compras utilizando tarjetas

de prepago en lugar de tarjetas

de crédito, que podrán ser ad-

quiridas en los locales de la

compañía. Esto representaría

una ventaja clara con respecto a

sus competidores, ya que mu-

chas veces los complicados sis-

temas de pago representan un

obstáculo para el crecimiento de

los suscriptores.

Vale destacar que, desde que

fue adquirida por la cadena de

supermercados hace 2 años,

Vudu ha tenido un notable as-

censo en el mercado del strea-

ming de video norteamericano,

en gran parte gracias al desarro-

llo agresivo de la plataforma.

Según datos revelados por el

IHS Screen Digest Media Rese-

arch, la plataforma ha superado

a Sony y a Amazon en la cuota

de mercado de la distribución de

video digital, aunque aún se en-

cuentra bastante lejos de iTunes

de Apple.

Resta por saber el contenido

que la plataforma será capaz de

lanzar fuera de EE.UU, donde

deberá gestionar los derechos

de nuevos contenidos y contra-

tar servicios de doblaje y subti-

tulación, negociaciones que

pueden llegar a ser engorrosas.

A su vez, competirá con casi dos

docenas de servicios Over-the-

top que para el año 2016 con-

centrarán casi 13 millones de

suscriptores, según destacó la

firma de investigación Dataxis.

Fuente Redusers

Tegra será más poderoso que una Xbox 360 para 2014

Quisiéramos que fuera ahora,

pero tomará un par de años para

ver gráficos realmente impresio-

nantes en una tablet o en un

smartphone… Al menos, en

equipos con NVIDIA Tegra, los

que tendrían un aumento soste-

nido en su rendimiento — princi-

palmente en gráficos — en las

sucesivas evoluciones que ten-

gan estos dispositivos.

¿Te imaginas un aparato basado

en Tegra que tenga el poder de

una Xbox 360? Bueno, esto será

una realidad dentro de algún

tiempo, y nos enteramos gracias

a información entregada por la

propia fabricante de chips, con

estimaciones que apuntan a que

logren hacer uso de estas pres-

taciones para conseguir capitali-

zar el potencial de estos

aparatos, los que deberían llegar

al mercado hacia el final de

2014.

De todas formas, queda la im-

presión que el actual hardware

simplemente no está siendo

aprovechado por quienes se de-

dican a crear juegos para móvi-

les, cayendo en juegos casuales

y atrapantes en vez de empujar

los límites de la plataforma de

Nvidia para crear algo realmente

llamativo desde el punto de vista

de los gráficos.

Aparte. ¿Qué desarrollador cre-

aría algo extremadamente cui-

dado si no podrá venderlo a más

de 10 dólares? He ahí un pro-

blema del modelo de negocios

que conspira contra este au-

mento en las prestaciones del

hardware. Sea como sea, se

agradece que haya una mejora

como esta.
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El 23 de abril, pero en 1982 era

lanzado un dispositivo que cam-

bió la microinformática para

siempre. Una carcasa negra de-

corada con un inusitado arcoiris

y 40 teclas de caucho que se

destrozaban con el uso eran sus

insignes siglas de identidad.

El ZX Spectrum no fue el primer

ordenador personal ni mucho

menos. La compañía que lo

creó, la británica Sinclair Rese-

arch ya había lanzado antes dos

modelos, el Sinclair ZX80 y el

ZX81 y ni siquiera estos fueron

los primeros. Fue el Spectrum,

sin embargo, el que dejó una

huella imborrable en los corazo-

nes de millones de jóvenes de

todo el mundo durante la tumul-

tuosa década de los 80.

La leyenda del ZX Spectrum

tiene su base técnica. El equipo

multiplicaba exponencialmente

su memoria RAM respecto a los

modelos anteriores de Sinclair,

con dos suntuosas configuracio-

nes de 16 o 48 Kilobytes.

En esa época el Commodore 64

era el rey en potencia, pero el

pequeño ZX Spectrum, aún te-

niendo peores especificaciones,

se llevó la victoria por su precio

más accesible. El precio de lan-

zamiento del spectrum fue de

125 o 175 libras según versión,

frente a los 585 dólares del

Commodore 64.

El hardware del Spectrum fue di-

señado por Richard Altwasser,

mientras que la parte de soft-

ware sobre Basic la desarrolló

Steve Vickers. El diseño externo

corrió a cargo de Rick Dickinson,

apodado después ‘Gomas’ por

los míticos problemas de des-

gaste del teclado.

Independientemente de la ver-

sión con 16 o 48KB RAM, el ZX

Spectrum equipaba un procesa-

dor Zilog Z80A a nada menos

que 3.5Mhz con un 16KB de

ROM, bus de datos de 8 bits y

un bus de direcciones de 16 bits.

El equipo era el primero de la

compañía en incorporar un sis-

tema de sonido y gráficos de

‘alta resolución’. El ZX Spectrum

mostraba una matriz de 256 ×

192 píxeles en 15 vibrantes co-

lores y encima lo hacía con sólo

8KB de memoria.

En realidad, semejante proeza

tenía ‘trampa’. El brillo y color de

cada píxel necesitaban de su

propia memoria independiente

para definirse. Este truco era

perfecto para ahorrar memoria,

pero suponía un complicación

entra para los programadores,

sobre todo para los de videojue-

gos, que tenían que lidiar con

frecuentes cambios accidentales

de color en algunos píxeles, un

problema bautizado como ‘Atri-

bute Clash’. El Spectrum no

tenía monitor propio, pero podía

incluso ser conectado al televi-

sor mediante el cable de antena.

El Vicio del Silicio

Pese al problema de sus gráfi-

cos, el ZX Spectrum alcanzó la

nada despreciable cifra de

20.000 títulos de software de los

que 16.000 fueron juegos. Una

de las razones de su éxito fue

precisamente que se convirtió

en una popular plataforma de

ocio en el hogar antes de que las

consolas tuvieran realmente

mucho que decir.

Los títulos para el Spectrum ZX

comenzaron a comercializarse

en cintas de casette que se re-

producían desde grabadoras ex-

ternas mediante el célebre Load

“” y que tardaban hasta 20 minu-

tos en cargarse completamente. 

Las cintas de audio no tardaron

en ser pirateadas en cintas vír-

genes en las que cabían varios

juegos o programas. A falta de

legislación sobre estos temas,

en España incluso se dió el deli-

rante caso de espacios de radio

que emitían en antena los horro-

rosos pitidos de diversas piezas

de software del Spectrum para

que la audiencia pudiera grabar-

las desde sus casas. El Vicio del

Silicio, desde Radio Bilbao o Sá-

bado Chip en Barcelona eran

dos de aquellos veteranos y en-

trañables pioneros radiofónicos.

Algo raro tiene la adolescencia

que lo que pasa en ella no se ol-

vida jamás. Los comienzos del

ZX Spectrum estuvieron marca-

dos por ‘juegazos’ como Manic

Miner, Head over Heels, Jack

the Nipper o Curse of Azure

Bonds. En España, la industria

del videojuego floreció en torno

al Spectrum con compañías

como ERBE, Opera Software o

Dinamic Multimedia y títulos

como Army Moves, La abadia

del crimen, Abu-Simbel Profana-

tion, o Stardust.

Los trucos para hacer trampas

en aquellos juegos se programa-

ban en Basic y había que escri-

birlos línea por línea. Era

frecuente que revistas sobre mi-

croinformática como la Micro-

hobby o las primeras ediciones

de Micromanía dedicaran varias

páginas a estas y otras herra-

mientas de hacking.

Assembled in Spain. Designed

in UK

El éxito del ZX Spectrum propi-

ció que al año siguiente se lan-

zara el ZX Spectrum +, una

versión mejorada dotada de car-

casa más grande y un teclado

que seguía siendo de mem-

brana pero cambiaba las teclas

de goma por otras rígidas más

resistentes al desgaste. En Es-

paña, esta versión se anunció

muy tramposamente como

Spectrum 64K, pero en realidad

era internamente idéntico al mo-

delo original con 48KB de me-

moria. Los hipotéticos 64K se

referían a 48KB de RAM y los

16KB de ROM.

El ZX Spectrum fué mejorado

bajo licencia por terceras com-

pañías. Se da la circunstancia

de que fue la firma española, In-

vestrónica, que era filial de co-

mercialización de ordenadores

para las principales tiendas de

ventas, la que fabricó el ZX

Spectrum 128 en 1985. Dotado

de una carcasa rígida y 128KB

de memoria, el ZX Spectrum

128 fue adoptado después por

otros países.

En 1984 entra en escena una

tercera compañía, también britá-

nica, para competir con el Spec-

trum. Se trataba de Amstrad. Su

primer modelo, el Amstrad CPC

464 estaba dotado de lector de

casettes integrado pero su paso

por el mercado fue breve. En

1986 y pese al éxito del Spec-

trum, Sinclair estaba pasando

por apuros económicos debido a

varios proyectos fallidos. Ese

año Amstrad se dió el gusto de

comprar la compañía a Sir Clive

Sinclair por cinco millones de li-

bras.

Es entonces cuando Amstrad

adopta el diseño del ZX Spec-

trum 128 y lanza el Spectrum

128+ II y 128+ III. El primero in-

tegraba en su carcasa la unidad

de casette como el Amstrad

CPC y el segundo hacía lo pro-

pio con uno de los nuevos lecto-

res de diskettes de 3”.

Los Spectrum siguieron comer-

cializándose hasta bien entrada

la década de los 90. En 1993

salió a la venta el último juego

para Spectrum. Los PC de 16

bits con arquitectura X86 ya co-

menzaban a popularizarse. El 22

de marzo de ese mismo año,

Intel lanzó algo llamado Pentium

y todo comenzó a cambiar de

nuevo, pero esa, amigos, es otra

historia.

Retroinformática: El ZX Spectrum cumple 30 años por Txaumes (Xakata)


